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De los fallecimientos, 7 están confirmados y 4 en proceso de investigación; hay 43 casos
sospechosos.

La directora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud Chihuahua,
Mirna Beltrán, informó que al corte de hoy jueves 9 de abril, las defunciones relacionadas con
el COVID-19 en el estado suman 11, siete de ellos confirmados y cuatro están en proceso de
investigación.

En la conferencia virtual del sector salud de Chihuahua, comentó que el panorama estatal
refleja que hay 43 casos positivos, y cuatro tanto recuperados como dados de alta.

De los casos confirmados, en Ciudad Juárez hay 26; en Chihuahua, 10; Namiquipa y
Bachíniva, 2; así como en Ojinaga, Cuauhtémoc y Meoqui, uno, respectivamente.

La prevalencia por género señala que el 63 por ciento de los pacientes son hombres, y un 37
por ciento, mujeres, añadió.
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Sobre los grupos de edad, expuso: en el rango de 10 a 14 años hay un caso; de 19 años, uno;
de 20 a 24 años, 2; entre 25 y 44 años, hay 12 casos y dos defunciones; de 45 a 64 años, 16
casos y cinco defunciones; y en mayores de 65 años se registra solo un caso.

Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología, dijo en su participación que el IMSS
tiene 19 casos registrados (44%); hospitales particulares reportan 14 (32.5%), la Secretaría de
Salud Chihuahua, 6 (13.9%); Issste, 3 (6.9%), y en Pensiones Civiles del Estado hay uno
(2.3%).

Actualmente, el 32.55 por ciento del total de casos positivos (14 personas) recibe tratamiento
ambulatorio; en tanto, el 51.16 por ciento (22 pacientes) han requerido hospitalización, detalló.

En su intervención, el director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela, mencionó que en la
frontera de Chihuahua con Estados Unidos, el estado norteamericano de Nuevo México tiene
865 casos positivos, los casos recuperados son 201 y 16 fallecidos.
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Texas –continuó- registra 9 mil 353 casos y lamentablemente se presentaron 177 decesos;
específicamente en la ciudad de El Paso, van 192 casos positivos y 20 recuperados, sin
defunciones.

A nivel nacional al momento suman 3 mil 181 casos confirmados; 9 mil 182, sospechosos; 17
mil 209 negativos, y 174 defunciones, indicó.

Respecto al panorama internacional, se tiene un millón 353 mil 361 casos confirmados como
positivos, de los cuales el 69 por ciento son activos, por lo cual la epidemia continua muy
activa, mientras que la tasa de mortalidad se cifró en 5.9 por ciento.
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