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En 7 días el personal médico recuperado pasó de 2 mil 572 a 3 mil 24, lo que es muy
afortunado.

En los últimos siete días se dieron de alta a 452 Héroes de la Salud que lograron superar la
enfermedad de COVID-19, informó la subdirectora de Medicina Preventiva y Promoción de la
Salud, Leticia Ruiz González.

Expresó que afortunadamente se tienen estas noticias positivas como otras que se están
presentando en esta recta de la pandemia, tales como el desfogue en la ocupación hospitalaria
y el estancamiento en el número de contagios.

Destacó que de los 2 mil 572 integrantes del sector salud recuperados hasta el 19 de
noviembre, la cantidad de héroes que han librado la enfermedad aumentó a 3 mil 024.
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Durante la rueda de prensa COVID-19, la Dra. Ruiz González, informó que el número de
contagios en este sector aumentó en 329 casos, por lo que alcanzó la suma de 4 mil 215,
sobre los 3 mil 916 que se tenían al 19 de noviembre.

Lamentablemente en ese mismo lapso se sumaron tres decesos, con lo que la cifra aumentó a
51.

La funcionaria precisó que, a la fecha, el personal médico afectado es de 1,027 casos, de los
cuales 405 son mujeres y 622 hombres. Se registraron 22 defunciones, una mujer y 21
hombres, así como 574 recuperados, 287 mujeres y 287 hombres.
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En cuanto al personal de enfermería, los casos confirmados son mil 910, de los cuales mil 430
son mujeres y 480 hombres. Las defunciones han sido 10 (6 mujeres y 4 hombres), y mil 442
recuperados, de los cuales mil 64 son mujeres y 378 hombres.

En lo referente a personal de otras áreas van mil 308 casos confirmados, 743 mujeres y 565
hombres, las defunciones son 19, seis mujeres y 13 varones, y se han recuperado mil 8
personas, 502 mujeres y 506 hombres.
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