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Del total de decesos, 29 residían en Ciudad Juárez, 5 en la capital del estado y el resto en
los municipios de Cuauhtémoc y Guadalupe.

El número de defunciones a causa de COVID-19 en el estado de Chihuahua ascendió a 36 y la
cifra de casos confirmados con contagio es de 165, dio a conocer José Valenzuela Zorrilla,
director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte.

Durante la 66 Conferencia Informativa, en que se da a conocer la actualización de la situación
de la pandemia en Chihuahua, el funcionario precisó que de las víctimas, 29 eran residentes de
Ciudad Juárez, 5 en la capital del estado, y destacan Cuauhtémoc y Guadalupe con uno cada
uno.

De estos, fallecidos 12 estaban en el rango de edad de 25-44 años, 20 en el de 45-64 años, 2
en el de 65 - 69 y 2 en el de 70-74. De ese total, el 23 por ciento padecían diabetes como
comorbilidad, el 29 por ciento hipertensión, el 19 por ciento obesidad, 10 tenían asma, 7 por
ciento tenían una enfermedad cardiaca, el 3 por ciento con insuficiencia renal, el 6 por ciento
con tabaquismo y el resto tenían otro tipo de padecimiento.
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En Ciudad Juárez, de los 29 fallecidos, 21 fueron internados en el IMSS, 4 en el sector salud
estatal, 2 en el ISSSTE y 2 en hospitales particulares; de los decesos de la ciudad de
Chihuahua, 4 pacientes eran del IMSS y 1 convalecía en Pensiones Civiles del Estado.

En los casos de Cuauhtémoc y Guadalupe, ambos eran derechohabientes del IMSS.

Además de los casos confirmados, 119 pertenecen a Ciudad Juárez, 30 a la ciudad de
Chihuahua, con 5 Bachíniva, Meoqui y Namiquipa con 2 cada uno y Cuauhtémoc, Ojinaga,
Julimes, Camargo, Saucillo y el Valle de Guadalupe con un caso cada uno.

La información muestra que el 64 por ciento de los afectados son hombres y 36 mujeres.
Además suman ya 350 los casos descartados, 223 sospechosos y hay 17 recuperados de 515
pruebas realizadas.

Además, de los confirmados 63 se encuentran hospitalizados, de los cuales 21 están estables,
35 en condición grave y 7 en condición de grave intubado; otros 49 se encuentran en
tratamiento ambulatorio.

2/3

El Devenir de Chihuahua - Ascienden a 36 las defunciones por COVID-19 en el estado de Chihuahua
Escrito por Redaccion
Domingo, 19 de Abril de 2020 10:29

3/3

