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En las ultimas 24 horas, México registró 3 mil 712 casos y 208 fallecimientos por
Covid-19, informó la Secretaria de Salud.

Ciudad de México (proceso.com.mx).- En las últimas 24 horas, México registró 3 mil 712
nuevos casos de covid-19 y 208 fallecimientos más por la misma enfermedad.

De esta forma, la cifra total de fallecimientos desde el inicio de la pandemia aumentó a 79 mil
088, en tanto que los casos confirmados acumulados suman 761 mil 665.

Sin embargo, se estima que en todo el territorio nacional hay 37 mil 454 casos activos -es
decir, aquellos que presentaron síntomas en los últimos 14 días- y 550 mil 053 personas ya se
han recuperado de covid-19, informó Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de
la Salud del gobierno federal.
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De acuerdo con los datos oficiales, hasta este domingo, 2 millones 3 mil 141 personas se han
hecho la prueba para detectar SARS-CoV-2 -el virus que causa la enfermedad covid-19-, de los
cuales 919 mil han dado negativo, 189 mil 288 son sospechosos sin muestra, 97 mil 303
sospechosos sin posibilidad de resultado y 35 mil 294 sospechosos con posibilidad de
resultado.

Con todos esos datos, Cortés Alcalá precisó que, hasta la semana epidemiológica 39 -del 20 al
26 de octubre pasados- el porcentaje de positividad en México es de 37%, una baja de 2
puntos porcentuales respecto a la semana previa.

Es decir, en el país se han registrado menos de 4 casos positivos de covid-19 por cada 10
personas.

En cuanto al porcentaje de ocupación de camas de hospital de uso general, a nivel nacional se
coloca en 26%, con Nuevo León, (51%), Nayarit (44%), Ciudad de México (43%), Colima (38%)
y Estado de México (35%) a la cabeza en ese rubro.

Finalmente, en las camas con ventilador el porcentaje de ocupación a nivel nacional es de
23%, y a nivel estatal los estados de Colima (50%), Ciudad de México (40%), Nuevo León
(37%), Aguascalientes (36%) y Chihuahua (31%) registran los niveles más altos.
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