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Venezuela confirmó este sábado 1.226 nuevos casos positivos por coronavirus Covid-19 para
elevar a 32.607 los contagiados por el brote, indicó la vicepresidenta Ejecutiva de la República,
Delcy Rodríguez.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Rodríguez detalló que 1.100 casos de transmisión
comunitaria y 126 casos importados.
Los estados más afectados por la pandemia — detalló la vicepresidenta Ejecutiva — se encuentran
Distrito Capital (351), Miranda (226) y Zulia (160).
En referencia a los casos en Distrito Capital, las parroquias caraqueñas que registran más casos
son El Valle (62), Sucre (39), Antímano (24), Altagracia (23), El Recreo (22), Coche (22) y El Paraíso
(20).
También se detectaron casos en las parroquias Catedral (16), San Juan (16), Macarao (14), Santa
Rosalía (13), 23 de Enero (11), Caricuao (10), La Candelaria (9), San Pedro (8), La Vega (6), Santa
Teresa (4), San José (4), San Agustín (3), La Pastora (2) y El Junquito (2).
Asimismo, se registraron casos en los estados La Guaira (111), Bolívar (97), Nueva Esparta (42),
Mérida (22), Yaracuy (18), Sucre (16), Barinas (16), Portuguesa (14), Guárico (9), Falcón (7),
Anzoátegui (6), Lara (3) y Táchira (2).
De los casos de transmisión comunitaria detectados este sábado, 77 corresponden a menores
de edad.
En referencia a los casos importados; 107 casos son procedentes de Colombia — 56 ingresaron por
el estado Zulia y 51 por el estado Apure — mientras que 19 son procedentes de Brasil.
Hasta la fecha, Venezuela mantiene activo 10.584 casos positivos por Covid-19, de los cuales:
6.729 se encuentran aislados y atendidos en hospitales, 3.673 se encuentran en los Centros de
Diagnóstico Integral (CDI) y 182 en clínicas privadas.
En cuanto a la condición de los pacientes, Delcy Rodríguez detalló que 6.801 se encuentran
asintomáticos, 3.404 presentan insuficiencia respiratoria leve, 294 presentan insuficiencia
respiratoria moderada y 85 se encuentran en unidades de cuidados intensivos por insuficiencia
respiratoria grave.
De igual forma, Rodríguez anunció 10 nuevos fallecidos por Covid-19 para elevar a 276 el número
de víctima fatales por el brote. Los fallecidos se registran en Mérida (5), en Distrito Capital (1), Zulia
(1), Cojedes (1), Apure (1) y La Guaira (1).
La cifra de recuperados ya alcanza a las 21.747 personas, lo que representa el 67% de los casos
totales detectados en el país, desde el inicio de la pandemia en la nación.
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