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Durante las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias contabilizaron 4 mil 577 nuevos
contagios
.

México.- La Secretaria de Salud (SSa) del gobierno de México, informó que en el país se han
registrado un total de 814 mil 328 casos de coronavirus, desde el inicio de la epidemia en el
territorio nacional.

Durante la conferencia de prensa de este sábado 10 de octubre, sobre el seguimiento de la
evolución de la pandemia de
Covid-19
en México, el director de Epidemiología, José Luis Alomía reportó que durante las últimas 24
horas, las autoridades sanitarias contabilizaron 4 mil 577 nuevos
contagios
.

En tanto, en el reporte técnico se indicó que la cantidad de personas que han perdido la vida
por el coronavirus, es de 83 mil 642, debido a que en el último corte de datos oficial, se
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enumeraron 135 nuevas
últimos meses.

muertes, una de las cifras más bajas de los

En la presentación de las estadísticas que muestran el desarrollo de la pandemia en el país, se
añadió que el sistema nacional de salud, ha estudiado a 2 millones 84 mil 627 personas, de las
cuales 964 mil 812, han sido descartadas como casos positivos de la enfermedad, debido a
que sus exámenes arrojaron un resultado negativo.

En cuanto al índice de positividad, el funcionario dijo que durante la Semana Epidemiológica
39, que está en curso, se observa una nueva tendencia que se inclina ligeramente a la baja,
pues hasta este día de ubica en un 39 por ciento.

Ocupación de camas para pacientes Covid-19 sigue a la baja

Sobre los casos que por el momento se clasifican en las 3 categorías de sospechosos, Alomía
Segarra indicó que 172 mil 492 son sospechosos sin muestra, 43 mil 963 con muestra y 89 mil
32 son sospechosos sin posibilidad de resultado.
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En relación a los niveles de disponibilidad de las camas de la Red IRAG ara la atención de
pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19, los datos presentados muestran que el
balance se ubica por encima del 70 por ciento tanto en unidades generales, como en unidades
con ventilador.

Lo anterior debido a que de las 28 mil 869 camas generales, el 73 por ciento de ellas están
disponibles, mientras que de las 10 mil 669 camas con ventilador, hay un nivel de
disponibilidad del 76 por ciento.
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