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Venezuela contabiliza 83.137 casos positivos por coronavirus Covid-19, tras detectar en las
últimas 24 horas, 684 nuevos contagiados por el brote, informó la vicepresidenta Ejecutiva de la
República, Delcy Rodríguez.
A través de su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta Rodríguez detalló que 643
casos son de transmisión comunitaria y 41 son importados.
El estado que registró más casos positivos fue Distrito Capital (113), seguido de Zulia (93), Yaracuy
(66) y Miranda (60).
En referencia al Distrito Capital, Rodríguez detalló que se registraron casos en 19 de las 22
parroquias de la ciudad capital, siendo la más afectada El Valle (22), Sucre (10), Altagracia (10), San
Juan (7) y Coche (6).
De igual forma, se detectaron casos en las parroquias El Recreo (6), San Agustín (5), El Paraíso (5),
Macarao (4), San José(3), Catedral (3), San Pedro (3), Antímano (3), La Vega (3), Santa Rosalía (2),
23 de Enero (2), Caricuao (1), Candelaria (1) y Santa Teresa (1).
En el caso del estado Zulia, se confirmaron casos en Maracaibo (35), Sucre (14), Rosario de Perijá
(12), Machiques de Perijá (8), Cabimas (7), San Francisco (5), Miranda (3), Baralt (3), Santa Rita (2),
Lagunilla (1), Mara (1), Guajira (1) y Colón (1).
También se detectaron casos en los estados Táchira (52), Cojedes (42), Nueva Esparta (40),
Carabobo (36), Aragua (33), Monagas (19), Bolívar (17), Apure (16), La Guaira (15), Falcón (13),
Anzoátegui (9), Barinas (6), Trujillo (5), Sucre (4), y Lara (4).
En referencia a los casos importados, la vicepresidenta recalcó que los 41 casos son procedentes de
Colombia, de los cuales 32 ingresaron al país por la frontera con Táchira, y nueve por el Zulia.
Por otro parte, se anunció seis nuevos fallecidos por Covid-19, para elevar a 697 el número
de víctimas fatales por el brote.
Los decesos se registraron en los estados Miranda (1), Anzoátegui (1), Carabobo (1), Táchira (1),
Apure (1) y Monagas (1).
Hasta la fecha, Venezuela cuenta con 74.664 personas recuperadas, lo que representa el 90% de
los casos totales.
De los casos totales, 7.776 casos se encuentran activos, de los cuales 5.599 están internados en
hospitales, 1.974 pacientes están hospitalizados en Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y 203 se
encuentran en clínicas privadas.
Este lunes, arranca la semana de cuarentena radical, bajo la metodología del siete más siete,
impulsada por el Ejecutivo Nacional para reactivar el aparato productivo del país y frenar la
cadena de contagios.
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