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Este 26 de junio, la SSa fue notificada de 5 mil 441 nuevos contagios.

México.- La Secretaría de Salud (SSa) informó que México suma 25 mil 779 muertos y 208
mil 392 caos
confirmados acumulados de
coronavirus Covid-19
.

En la conferencia diaria de seguimiento del avance de la pandemia en territorio nacional, el
director de Epidemiología de la SSa, José Luis Alomía, informó que este 26 de junio fueron
notificados de 5 mil 441 nuevos
contagios
y 719 decesos.

En total, el sistema de Salud en México ha revisado a 542 mil 120 personas con síntomas de
Covid-19
, de las cuáles 267 mil 288 han dado un resultado negativo a la prueba de detección, en tanto
que 66 mil 440 se mantienen como casos sospechosos a la espera de diagnóstico.
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De los 208 mil 392 casos acumulados de contagios, sólo 25 mil 786 se mantienen activos con
síntomas en los últimos 14 días.

Para el Semáforo de alerta Covid-19 vigente del próximo 29 de junio al domingo 5 de julio, la
SSa resolvió 14 entidades en color Rojo y 16 en color Naranja, luego de que la Ciudad de
México (CDMX) y Aguascalientes avanzaron en los indicadores necesarios para el cambio de
fase.

De la llamada &quot;Megalópolis&quot;, la CDMX es la única entidad que se encuentra
arrancará la próxima semana en color Naranja por nivel alto de riesgo de contagio, por lo que
en el mapa presentado este viernes se observa un punto naranja en medio de una masa color
ojo.

Las entidades más afectadas por Covid-19 en México

Al corte de este 26 de junio, las entidades más afectadas por la pandemia son: Ciudad de
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México (CDMX), con 3 mil 895 casos activos, 45 mil 977 contagios acumulados y 5 mil 175
muertos; Estado de México (
Edomex), con 2 mil 751 casos activos, 32 mil 667
contagios acumulados y 5 mil 117 muertos.

Puebla, con mil 774 casos activos, 9 mil 301 contagios acumulados y mil 132 muertos;
Guanajuato, con mil 670 casos activos, 6 mil 402 contagios acumulados y 328 muertos; y
Veracruz, con mil 380 casos activos, 9 mil 520 contagios acumulados y mil 460 muertos.

Existen un total de 27 mil133 camas para atención general, de las cuales 15 mil 048 están
disponibles y el 45 por ciento están ocupadas. Las entidades que reportan mayor ocupación de
camas para atención general por Covid-19 son: Edomex, con 64%; CDMX, con 63% y Sonora,
con 59%. (SDP).

3/3

