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La Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Veracruz y Tabasco son las
entidades con más defunciones registradas.

En México, al corte del 1 de junio, primer día de la nueva normalidad se reportaron 10 mil 167
defunciones acumuladas por coronavirus y 93 mil 435 casos confirmados, de los cuales, 16 mil
303 están activos, además de 38,497 casos sospechosos, informó la Secretaría de Salud.

Casos de coronavirus por día De las cifras de este domingo al corte de este lunes hay un
aumento de 237 defunciones y 2 mil 771 casos positivos de covid-19.

La Zona del Valle de México es la que tiene más carga de enfermedad, además, las entidades
con más casos confirmados acumulados son la Ciudad de México con 25 mil 787, el Estado de
México con 15 mil 210, Baja California con 5 mil 127 y Tabasco con 4 mil 323.
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Mientras que los casos activos se concentran principalmente en la Ciudad de México con 3 mil
975, el Estado de México con mil 921 y Tabasco con 853, informó José Luis Alomía, director
general de Epidemiología.

La capital del país, Tabasco Sinaloa, Yucatán, son las entidades que reportan una alta tasa de
incidencia, respecto a la tasa de hace una semana.

Edad y sexo de casos El reporte semanal indica que de las 93 mil 435 de los casos
confirmados acumulados, el 55 por ciento son hombres y el 44 por ciento mujeres, con una
concentración en el grupos de edad de entre 30 y 54 años.

Muertes por covid-19 De las 10 mil 167 defunciones reportadas, 853 están en calidad de
sospechosas. Las entidades con más muertes son la Ciudad de México, Estado de México,
Baja California, Veracruz y Tabasco.

En el reporte semana, el 67 por ciento de las defunciones ocurrieron en el sexo masculino y 33
por ciento en el femenino. &quot;Hay tendencia de que las personas que tienen mayor edad,
sean las que más fallecen por covid-19, que es en esta también donde se concentran
comorbilidades&quot;, aseguró.
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Las comorbilidades de las víctimas la encabezan la hipertensión (41.88 por ciento), la diabetes
(37.65 por ciento), la obesidad (26.69 por ciento) y el tabaquismo (9.32 por ciento).

Ocupación hospitalaria en México ante coronavirus De las 788 unidades designadas para
atender a pacientes con covid-19, el 725, es decir 92 por ciento, reportó la ocupación de
camas, por lo que hay 21 mil 902 camas, de las cuales 9 mil 427 están ocupadas y 12 mil 475
libres.

&quot;Del 24 de abril al 31 de mayo, al iniciar la red había 645 unidades covid, en la medida
que fue avanzando la epidemia se fueron designando más unidades, hoy están registradas
788&quot;, aseveró Alomía.

De acuerdo con el funcionario, la semana pasada hubo una ocupación generla del 48 por
ciento y hubo un incremento en fin de semana y ahora es de 43 por ciento. (MLN)
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