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Se registran 202 casos confirmados, 25 en un solo día y sube a 39 el total de
fallecimientos.

El estado de Chihuahua registra 202 casos confirmados de COVID-19, así como 39
fallecimientos, 427 descartados y 206 sospechosos, informó la Secretaría de Salud en la
conferencia informativa #69 del Gobierno del Estado que se transmite por las redes
sociodigitales.

Respecto a un aumento de 25 casos en las últimas 24 horas, el director epidemiológico de la
Secretaría de Salud, Gumaro Barrios Gallegos, explicó que son consecuencia de que se
realizaron más pruebas como consecuencia de que se incrementa la fase de la pandemia y
aseguró que se irán incrementando al paso de los días.

El mismo informe indica que también hubo 16 casos negativos y disminuyeron en 14 los
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sospechosos, los que se suman al total de pruebas realizadas en un solo día. La capacidad del
Laboratorio Estatal es para 60 muestras diarias y se está en espera de un nuevo aparato que
permitirá aumentar el número de pruebas.

A su vez, el director médico en la Zona Norte, Arturo José Valenzuela Zorrilla, informó que de
los 202 casos confirmados, 140 pertenecen a Ciudad Juárez, 44 a la ciudad de Chihuahua,
cinco a Bachíniva; Namiquipa, Meoqui y Guachochi tienen dos cada uno, mientras que
Cuauhtémoc, Ojinaga, Julimes, Camargo, Saucillo, Ahumada y Guadalupe tienen uno. El 64
por ciento (%) son del sexo masculino y 36 % del femenino.

En cuanto a los 39 fallecimientos, 33 corresponden a Juárez, cuatro a Chihuahua capital, uno a
Cuauhtémoc y uno a Guadalupe, de acuerdo al lugar de residencia del paciente. 11 estaban en
el rango de edad de 25-44 años, 23 en el de 45-64 años, dos en el de 65-69 y tres en el de
70-74.

Los porcentajes presentados de comorbilidad son: 24 % diabetes, 31 % hipertensión, 15 %
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obesidad, 12 % asma, 6 % enfermedad cardiaca, 3 % insuficiencia renal, 6 % tabaquismo y 3
% otra. La proporción por género en los fallecidos es 24 % mujeres y 76 % hombres.

De los pacientes confirmados, el 38.61 % se encuentra hospitalizado (78 casos) y el 33.17%
mantiene un tratamiento ambulatorio (67 casos), mientras que el 8.91 % ya registró alta
sanitaria y que son 18 casos.

De los pacientes que se encuentran hospitalizados: 25 se encuentran estables, 45 en condición
grave y ocho pacientes en condición grave intubado.

Uno está en el rango de edad de entre 10 y 14 años, siete de entre 15 y 19 años, cinco en el
rango de edad de 20 a 24 años, 79 en el de 25 a 44 años, 87 de 45 a 64 años, seis de 65-69,
11 de 70-74, cuatro de 75-79, uno de 80-84 y uno mayor de 85 años.
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De los 18 casos recuperados, 12 son de Ciudad Juárez, cinco en Chihuahua y uno en Ojinaga.

En cuanto al desglose de defunciones por municipio e institución médica: en Juárez, 24 en el
IMSS, cuatro en el sector salud, tres en el Issste y dos en hospitales particulares; cuatro en el
IMSS de Chihuahua, uno en el IMSS de Cuauhtémoc y uno en el IMSS de Guadalupe.

En cuanto a nuestros vecinos al norte: Nuevo México tiene 2,072 casos confirmados, 529
recuperados y presentó 65 decesos.
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Texas informó sobre 20,196 casos confirmados, se presentaron 517 decesos y 5,706
recuperados y El Paso ya alcanzó los 587 casos positivos, nueve fallecimientos y reportan 70
pacientes recuperados.

A nivel nacional, son 9,501 confirmados, 8,652 sospechosos y 857 defunciones.

En el plano internacional: 2,397, 216 confirmados, 1,117, 522 (47%) de los últimos 14 días y
162, 956 defunciones.
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