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Contexto Global: 
COVID19 en el Mundo

América 
10.950.220 casos confirmados 
398.229 fallecidos

Estados Unidos 
 Contagiados: 5.094.500
Fallecidos: 163.340

Europa 
3.668.652 casos confirmados 
218.255 fallecidos

Federación Rusa 
Contagiados: 907.758
Fallecidos: 15.384

Sureste de Asia 
2.830.404 casos confirmados 
56.636 fallecidos

India
Contagiados:2.396.637
Fallecidos: 47.033

Mediterreo oriental 
1.683.511 casos confirmados  
44.661 fallecidos

República Islámica de Irán
Contagiados :333.699
Fallecidos: 18.988

Pacifico Occidental 
389.642 casos confirmados 
9.034 fallecidos

Filipinas
Contagiados: 143.749
Fallecidos: 2.404

África  

916.644 casos confirmados

17.557 decesos 

Sudáfrica 
Contagiados: 568.919
Fallecidos: 11.10

Datos de Contagio  (13/08/2020)
Casos Confirmados (Ícono): 20.439.814 contagios en todo el 
mundo/ 276.398 en la última jornada
Fallecidos (Ícono): 744.385/ 6.933 en la última jornada

NOTA ACLARATORIA: Los datos suministrados por la OMS en su Reporte de Situación N°206, difieren de las actualizaciones diarias 
difundidas por la Investigación independiente de la Universidad Johns Hopkins, que a la fecha reportaba, 20.737.697 contagios 
y 751.448 muertes por COVID19 en todo el mundo  y que incluye en sus actualizaciones los reportes oficiales de la Organización 
Mundial de la Salud, y fuentes adicionales. En Convite privilegiamos la consulta de los datos de la OMS como fuente oficial sin que 
esto signifique la negativa a usar distintas fuentes, con fines informativos, comparativos y de validación. 

21

3

 1 .https://covid19.who.int. En rojo: el país de la región OMS más afectado.  
2.World Health Organization (2020). Coronavirus disease (COVID19). Situation Report-206. Data as received by WHO from national authorities by 
10:00 CEST, 13 august 2020. Documento on line. Disponible en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200813-
covid-19-sitrep-206.pdf?sfvrsn=bf38f66b_6 consultado el 13 de agosto de 2020.                                                                                                                                                                                                                                              
3. Universidad Johns Hopkins (2020). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering. Baltimore, EEUU. Última actualización 
de cifras 13 de agosto 2020 16:27 GMT. Disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Consultado el 13de agosto de 2020.
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15 de julio:  El mecanismo COVAX, diseñado para garantizar un acceso rápido, justo y equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19 en todo el mundo, logra el compromiso de más de 150 países, que representan más del 
60% de la población mundial. 75 países expresan interés en financiar las vacunas con cargo a sus propios 
presupuestos públicos y en asociarse con hasta 90 países de ingresos más bajos que podrían recibir apoyo 
a través del Compromiso de mercado anticipado para las vacunas contra la COVID-19.

24  de julio:  OMS: La pandemia de COVID-19 ha afectado a las personas mayores de manera desproporcionada, 
especialmente a las que viven en centros de atención a largo plazo. En muchos países, la evidencia muestra 
que más del 40% de las muertes relacionadas con COVID-19 se han relacionado con centros de atención 
a largo plazo, con cifras que llegan al 80% en algunos países de ingresos altos. Se necesita una acción 
concertada para mitigar el impacto en todos los aspectos de la atención a largo plazo, incluida la atención 
domiciliaria y comunitaria, dado que la mayoría de los usuarios y proveedores de atención son aquellos que 
son vulnerables al COVID-19 grave.

27 de julio:  OMS: La pandemia de COVID-19 ha mostrado que carecer de agua y saneamiento conlleva 
tragedias humanitarias. .

07 de julio: Europa registra un alarmante repunte de casos de coronavirus, especialmente en Francia 
en donde se superaron los 2.200 en una jornada y España que se acercó a los dos millares. Conforme a 
las últimas informaciones de la OMS, Europa se ve afectada por numerosos rebrotes y dibuja una curva 
ascendente, con 3,4 millones de positivos, de los 18,8 millones de casos a nivel global .

11 de agosto:  Rusia es el primer país en registrar una vacuna contra el coronavirus. El presidente de esa 
nación, Vladimir Putin, declaró que la vacuna está lista para usarse ya que ha demostrado su eficacia 
durante las pruebas y ofrece una inmunidad duradera .  La OMS advirtió que no se debe acelerar la creación 
de una vacuna a costa de la seguridad y eficiencia. Cuestiona el anuncio del presidente de Rusia de haber 
desarrollado y aprobado una vacuna contra el COVID-19 aún sin completar las pruebas clínicas que marcan 
los protocolos. La vacuna rusa contra la COVID-19 tendrá que ser precalificada por la OMS 

13 de agosto:  El mundo supera los 20 millones de casos registrados con 20.439.814 contagios y 744.285 
muertes por COVID-19. Poco más mitad de los casos se registran en el continente americano (10.799.062 
casos y 398.229 fallecidos).  Al cierre de este reporte estos son los 10 países más afectados por la COVID-19:

Estados Unidos | 5.094.500 contagios
Brasil | 3.109.630 contagios
India | 2.396.637 contagios
Rusia | 907.758 contagios
Sudáfrica | 568.919 contagios
México | 492.522 contagios
Perú | 489.680 contagios
Colombia | 410.453 contagios
Chile | 378.168 contagios
Irán | 333.699 contagios

4

5

4 .EFE- Redacción Internacional (2020). Coronavirus se dispara en Europa con España y Francia con 2.000 casos diarios. Disponible en https://
www.efe.com/efe/espana/sociedad/coronavirus-se-dispara-en-europa-con-espana-y-francia-2-000-casos-diarios/10004-4314814. 
Consultado el 13 de agosto de 2020. 
5.Isachenkov, Vladimir (2020). Putin: Rusia registra una vacuna contra el coronavirus. Disponible en: https://apnews.com/cb5d68977d50ed9
0f5b6b5d3f73dd31b Consultado el 13 de agosto de 2020.                                                                                                                                                                                                                                
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Contexto Regional

14 de ju1io:  América había reportado más de la mitad de todos los casos y muertes notificados en todo 
el mundo, alcanzando 6,8 millones de casos y 288.000 muertes en toda la región. El número muertes por 
COVID-19 aumentó particularmente en Brasil, México y Estados Unidos, que notificaron el 77% de todas las 
nuevas muertes en la Región durante la última semana y están sufriendo algunos de los brotes con mayor 
mortalidad del mundo. Los grupos poblacionales más vulnerables han sido los más afectados. Por ejemplo, 
las comunidades indígenas a lo largo de la cuenca del Amazonas están viendo tasas de incidencia más de 
cinco veces mayores que las de la población general.

21 de ju1io: : La OPS advirtió que la pandemia por COVID-19 no muestra signos de enlentecer en la región. 
Ante este panorama la organización señaló que es necesario implementar acciones para proteger a las 
personas con comorbilidades, debido a que en América, tres de cada diez personas, o casi 325 millones, 
tienen condiciones de salud subyacentes por lo que corren un mayor riesgo de enfermar gravemente por 
COVID-19.

30 de julio: La región notificaba casi nueve millones de casos de COVID-19, casi la mitad de ellos en América 
Latina, y unas 350.000 muertes. Pese a que la transmisión se sigue acelerando en toda la Región, varios 
países comenzaron su reapertura económica de manera prematura. La OPS recomienda que esto se realice 
gradualmente, sobre la base de la evolución de los datos sobre la propagación del virus y la capacidad de 
los sistemas de salud de cada país. 

10 de agosto:  La OPS advierte que América registra tasas más altas de mortalidad por el impacto de la 
pandemia en los servicios esenciales, superando a Europa en el número de muertes. Al 10 de agosto, se 
habían registrado más de 10,5 millones de casos y más de 390 000 muertes por COVID-19 en la Región; 
Estados Unidos de América notificó cerca de 5 millones de casos y Brasil más de 100.000 muertes. La OPS 
asegura que la región sigue bajo el control del COVID-19, lo que además está minando la capacidad para 
controlar otras infecciones. Todos los días se informa de más de 100.000 casos nuevos en América, más de la 
mitad de los cuales provienen de Estados Unidos. La Organización señala además “picos preocupantes” en 
lugares que habían logrado contener sus epidemias al principio, como Colombia y Argentina; una expansión 
de casos en Centroamérica y en República Dominicana y un aumento muy fuerte en Bolivia.  

13 de agosto:  La región acumula el 53% de los casos reportado a nivel mundial con 10.950.220 y 398.229 
fallecidos. Los tres países más afectados de la región son Estados Unidos con 5.094.500 contagios y 163.340 
fallecidos, Brasil con 3.109.630 contagios y 103.026 fallecidos, seguido de México con 492.522 contagios y 
53.929 decesos. Estos tres países a su vez, tienen la mayor cantidad de fallecidos por coronavirus en el 
mundo. De acuerdo a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, del total de casos de toda la 
región, Suramérica concentra aproximadamente el 45% de los casos, con 4.966.380 contagios y 165.510 
decesos. 

6

6 .Organización Panamericana de la Salud (2020). Brote de enfermedad por el Coronavirus (COVID-19) Disponible en: 
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19 consultado el 14 de agosto 
del 2020.   
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Cuadro N° 1 COVID-19: Situación de las Américas
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Contexto Nacional

Datos de Contagio  
(Al 13/08/2020)

Días desde el inicio del 
contagio: 153
Días en cuarentena: 151

Información gubernamental 
adicional

 

Casos Confirmados: 30.369
Hombres: 18.509
Mujeres: 11.860
Bajo supervisión médica: 8.725
Recuperados: 21.385
Fallecidos: 259
Índice de fatalidad por caso: 0,85%.

• El 85% de los casos se han presentado de forma 
“asintomática”. 
• El 70% de los casos que presenta el país se 
encuentra en condición de recuperados. 
• 98% de los casos activos son atendidos en la 
red pública nacional y 2% en la red privada en 
cooperación con el Estado. 
• El mayor porcentaje de fallecimientos ocurre en 
personas mayores.

14 de julio: Se registran en el país 303 nuevos casos y tres personas fallecidas. Venezuela llega a 10.010 casos 
positivos y 96 personas fallecidas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia.

• Sobre el origen de los contagios: Se reportaron 281 casos de transmisión comunitaria, 
distribuidos en Miranda (56); Distrito Capital (42); Zulia (35); Carabobo (23); Anzoátegui (22); Bolívar 
(22); Sucre (21); Lara (18); Mérida (17); Aragua (11); Portuguesa (9); La Guaira (5). Adicionalmente, 22 
casos por connacionales retornados (18 procedentes de Colombia y dos Brasil).

• Sobre las personas fallecidas (3): Un hombre de 55 años, del estado Falcón, residía en el eje 
carretero Zulia-Falcón. Tenía enfermedades subyacentes. Un hombre de 62 años, de Maracaibo, 
estado Zulia, con enfermedades subyacentes. Un hombre de 30 años, de Trujillo.

• Revisión de las medidas de confinamiento: Luego de haber anunciado el pasado 11 de julio 
una “flexibilización parcial y vigilada” de la cuarentena en el Distrito Capital y el estado Miranda, 
Nicolás Maduro se vio obligado a corregir la medida y radicalizar la cuarentena en dichas 
entidades debido al significativo aumento de casos que registraron.

• Criminalización del contagio: Maduro leyó un mensaje “tomado de redes sociales” en el que 
insta a los venezolanos a denunciar de manera anónima a través de un correo electrónico a los 
connacionales que, sospechen, hayan retornado al país sin cumplir la cuarentena. 

• Ayuda humanitaria: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) distribuyó más de 20 
toneladas de equipos de protección personal en 31 hospitales venezolanos y otros centros de 
salud, para reforzar la bioseguridad de los trabajadores sanitarios que atienden a las personas 
con COVID-19. Se entregaron más de 1,2 millones de mascarillas, 200.000 mascarillas con 
respirador, 130.000 caretas, 21.000 batas y 9.000 lentes protectores de seguridad. Los 31 hospitales 
receptores están ubicados en los seis estados con más casos de coronavirus en el país: Zulia, 
Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda y Táchira .

• Índice de fatalidad: 0,96%.

7. Efecto Cocuyo (2020). OPS distribuyó más de 20 toneladas de equipos de protección en 31 hospitales venezolanos. Disponible en https://
efectococuyo.com/coronavirus/ops-distribuyo-mas-de-20-toneladas-de-equipos-de-proteccion-en-31-hospitales-venezolanos/ 
Consultado el 14 de julio de 2020.                              

7
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15 de julio:  418 nuevos contagios y cuatro personas fallecidas. La cifra total de casos positivos aumentó a 
10.428 y la de fallecimientos llegó a 100 personas.

• Sobre el origen de los contagios: 276 casos de transmisión comunitaria, provenientes del 
Zulia (90), Distrito Capital (73); Miranda (45); Sucre (21); Monagas (13); Lara (8); Nueva Esparta (7); 
Aragua (6); Carabobo (4); Táchira (3); Bolívar (2); Delta Amacuro (2); Guárico (1); y La Guaira (1).  Se 
reportaron 142 casos “importados” provenientes de Colombia (129), Brasil (5), Ecuador (5) y Perú 
(3).

• Sobre las personas fallecidas : Un hombre de 86 años de edad, habitante de la parroquia 
Antímano, del Distrito Capital. En el estado Zulia se registraron 3 decesos: un hombre de 64 años, 
cuyo caso estaba asociado al foco del mercado Las Pulgas en Maracaibo; un hombre de 57 
años del municipio La Cañada de Urdaneta, trabajador de una empresa petrolera, se habría 
contagiado en el mercado Las Pulgas; y una mujer de 57 años, del municipio Mara.

• Índice de fatalidad: 0,96%.

16 de julio:  El ministro Jorge Rodríguez reportó 426 nuevos casos y cuatro fallecidos por COVID-19. Venezuela 
llega a 10.854 y 104 decesos. 

• Sobre el origen de los contagios: Los 345 casos de transmisión comunitaria reportados, se 
distribuyen de la siguiente manera: 142 casos en el estado Zulia; 59 Distrito Capital; 41 Sucre: 36 
Miranda; 22 La Guaira; 14 Trujillo; 9 Lara; 6 Yaracuy; 3 Aragua; 3 Carabobo; 3 Falcón; 3 Guárico; 
2 Nueva Esparta; 1 Amazonas; 1 Monagas. 81 casos “importados”, de los cuales 80 provienen de 
Colombia y uno de Brasil.

• Sobre los fallecidos : Una mujer de 57 años, comerciante del casco central de Maracaibo, 
estado Zulia, sufría de hipertensión arterial. Un hombre de 42 años, de Guárico, con antecedentes 
de asma y fumador. Dos hombres en el Distrito Capital, residentes de la parroquia Sucre (Catia), 
uno de ellos de 57 años, albañil, con hábito tabáquico arraigado; del otro fallecido no se detalló 
la edad. 

• Índice de fatalidad: 0,96%.

17 de julio: Venezuela llega a los 11.191 casos positivos y 107 personas fallecidas, tras reportarse 337 nuevos 
casos y tres fallecidos por COVID-19.

• Sobre el origen de los contagios: 319 casos de transmisión comunitaria; el Distrito Capital 
comienza a ser el estado con mayor número diario de contagios con 103 casos reportados; 
seguido por el Zulia (69); Yaracuy (17); Táchira (7); Sucre (6); Miranda (4); Bolívar (4); La Guaira 
(3); Cojedes (2); Portuguesa (1); Amazonas (1); Aragua (1); Trujillo (1). Se reportaron 118 casos por 
connacionales retornados, 115 personas provenientes de Colombia (54 entraron por Zulia y 61 por 
Táchira) y tres de Brasil.

• Sobre los fallecidos: Un hombre de 63 años en el Distrito Capital, un hombre de 38 años en el 
estado Anzoátegui y un hombre de 38 años en el estado Zulia. 

8

9

8.Durante este día, el Colegio de Médicos del estado Zulia, reportó la muerte del neurólogo Ramón Galue Arévalo, médico asimilado a las Fuerza 
Armada Nacional. Décimo médico en fallecer por complicaciones derivadas del COVID-19 en el estado Zulia. La agrupación Médicos Unidos de 
Venezuela reportó una muerte más por probable COVID-19, la enfermera Maritza Urdaneta, en Maracaibo. Se desconocen los resultados oficiales. 
https://efectococuyo.com/coronavirus/gremio-medico-reporta-muerte-del-neurologo-ramon-galue-por-covid-19-en-zulia/
9.De manera extraoficial, la ONG Médicos Unidos, a través de su cuenta en Twitter (@MedicosUnidosVe) informó sobre el fallecimiento la enfermera 
Carmen Yolanda Guillén, en el estado Mérida.           
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10.  En la prensa nacional se reportó la muerte por COVID-19 del médico Franklin Jiménez, en Maracaibo (Zulia), fue confirmada por una de 
las seccionales del Instituto Nacional de los Seguros Sociales (IVSS) a través de su cuenta de Twitter. https://efectococuyo.com/coronavirus/
fallece-medico-franklin-jimenez-por-covid-19-en-el-zulia/

• Delcy Rodríguez informó que se han aplicado 1.420.066 pruebas diagnósticas, lo que representa 
47.336 pruebas por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,96%.

18 de julio: : Se detectaron 292 nuevos contagios y tres fallecidos. El país suma un total de 11.483 casos de 
COVID-19 y 110 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: 239 casos de transmisión comunitaria, distribuidos de la 
siguiente manera: 140 Distrito Capital; 36 Miranda; 15 Carabobo; 12 Delta Amacuro; 8 Cojedes; 
7 La Guaira; 6 Lara; 5 en Zulia; 4 en Portuguesa; 3 Falcón; 2 Guárico; y 1 en Aragua. 53 casos 
“importados” provenientes de Colombia. 

• Sobre las personas fallecidas : En Distrito Capital, una mujer de 40 años, residente de la 
parroquia Sucre, con sobrepeso. Un adulto mayor (63 años) en el estado Miranda, municipio el 
Hatillo, tenía hipertensión, diabetes y sufría una cardiopatía isquémica crónica. En el Zulia, un 
hombre de 30 años, residente de Maracaibo, tenía tuberculosis. 

• Índice de fatalidad: 0,96%.

19 de julio:  408 nuevos casos y dos personas fallecidas. Los casos ascendieron a 11.891 y 112 decesos en el país 
por COVID-19.

• Sobre el origen de los contagios: 396 casos comunitarios, ubicados en Distrito Capital (241); 
Sucre (63); Miranda (46); Carabobo (15); Cojedes (9); La Guaira (9); Trujillo (6); Zulia (4); Anzoátegui 
(2); Delta Amacuro (1).  11 casos “importados” y 1 caso por contacto con viajero internacional. 

• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 68 años, de la parroquia San Pedro, Distrito 
Capital con enfermedad pulmonar de base. Un hombre de 39 años, residente del casco central 
de Maracaibo, estado Zulia, con enfermedades de base.

• Criminalización del contagio: Durante el reporte, Nicolás Maduro habló de la existencia 
de un “plan para infectar a Venezuela a través de trocheros”, llevado a cabo por el gobierno 
colombiano y responsabilizó una vez más a las personas repatriadas por el alza de contagios 
desde el 22 de abril, “muchos de ellos (han regresado) infectados adrede”.  

• Índice de fatalidad: 0,94%.

20 de julio:  Venezuela registra un total de 12.334 casos positivos y 116 personas fallecidas, luego de reportarse 
443 nuevos casos y cuatro muertes por COVID-19.

• Sobre el origen de los contagios: Se reportaron 413 casos de transmisión comunitaria, el 
Distrito Capital sigue siendo la entidad con mayor número de contagios diarios (179), seguido 
de Miranda (116); Sucre (29); Monagas (19); Carabobo (12); Cojedes (11); Bolívar (10); Táchira (10); 
La Guaira (8); Lara (5); Apure (4); Yaracuy (4); Aragua (3); Delta Amacuro (1); Portuguesa (1); Zulia 
(1). Los 30 casos importados todos proceden de Colombia (17 de personas que ingresaron por 
Táchira y 13 por Apure).

• Sobre las personas fallecidas: Dos fallecidos en el estado Sucre: una mujer de 65 años, 
residente de Cumaná, y un hombre de 45 años. Dos fallecidos en el Distrito Capital: una mujer de 

10
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11

11. Según reporte del 22/07/2020 de la organización Médicos Unidos, fallecieron cuatro médicos más con criterios para Covid-19 a nivel nacional, 
los cuales no han sido incluidos en las estadísticas oficiales de trabajadores del sector salud fallecidos: la oftalmóloga Analy Fernández, en el 
estado Zulia; el doctor en cirugía Edgar Rabinovich, en el Zulia; la gineco-obstetra Ana Henríquez en el Distrito Capital; y el médico Braulio Arteaga, 
en Distrito Capital. Esta organización registra 28 profesionales de la salud que hasta la fecha han sido víctimas del COVID-19. https://twitter.com/
MedicosUnidosVe/status/1286282543063597056

73 años, residente de Catia; y otra mujer de 45 años, habitante del kilómetro 4 de El Junquito. 

• Delcy Rodríguez informó sobre la instalación del “Estado Mayor de Salud para el COVID-19” 
en la Ciudad de Caracas “para atender este brote que se está presentando”. Reiteró que esta 
semana todo el territorio entra en cuarentena radical, “voluntaria, social, de mucha disciplina y 
mucha conciencia”.

• Índice de fatalidad: 0,94%.

21 de julio:  Delcy Rodríguez reporta 440 nuevos casos de coronavirus en el país y la muerte de 4 personas, 
llegando con esta cifra a 12.774 contagios y 120 personas fallecidas. 

• Sobre el origen de los contagios: 412 casos por transmisión comunitaria, con 106 casos en 
el estado Miranda; 78 en Distrito Capital; 72 en Sucre; 53 en La Guaira; 42 en Monagas; 30 en 
Carabobo; 11 en Lara; 9 en Táchira; 7 en Bolívar; 2 en Anzoátegui; 1 en Delta Amacuro; y 1 en 
Amazonas. De los 28 casos “importados”, 26 provienen de Colombia y 2 casos de Brasil.

• Sobre las personas fallecidas: Dos fallecidos en el estado Zulia: Una mujer de 58 años; un 
hombre de 51 años en Ciudad Ojeda, profesional de la salud y docente de la Universidad de las 
Ciencias de la Salud. En el estado La Guaira se registró el deceso de una mujer de 79 años con 
casos positivos en la zona donde residía. El cuarto deceso corresponde a un hombre de 54 años, 
del 23 de Enero, Distrito Capital, era comerciante informal y vendía productos en Catia.

• Activación de segundo laboratorio para pruebas PCR: Nicolás Maduro informó la activación del 
laboratorio de biología molecular del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) 
ubicado en los Altos Mirandinos, estado Miranda, el cual funcionará como centro de diagnóstico 
de COVID-19 para realizar pruebas moleculares (PCR). De acuerdo a lo informado, el laboratorio 
estará destinado también al estudio y desarrollo de protocolos que permitan caracterizar 
posibles principios activos de anticuerpos neutralizantes y compuestos sintéticos para luchar 
contra la infección respiratoria.

• Índice de fatalidad: 0,94%.

22 de julio:  390 nuevos casos y cuatro personas fallecidas, para un total de 13.164 casos de COVID-19 en el país 
y 124 fallecidos . 

• Sobre el origen de los contagios: Se reportaron 366 casos de transmisión comunitaria: 150 en 
Miranda; 101 en Distrito Capital; 66 casos en La Guaira (correspondientes a un foco de contagio 
en una empresa empaquetadora de los CLAP); 14 en Táchira; 9 en Aragua; 8 Anzoátegui; 6 en 
Bolívar; 6 en Cojedes; 3 en Monagas; 2 en Yaracuy; y un caso en Apure. 24 casos “importados”, 21 
provenientes de Colombia y tres de Perú. 

• Sobre las personas fallecidas: Dos fallecidos en el estado Miranda: Un hombre de 62 años, de Los 
Teques, municipio Guaicaipuro, sufría de hipertensión arterial no controlada; y un adulto mayor 
de 80 años, residente de Las Minas de Baruta, era familiar de cuatro personas contagiadas. En 
Aragua un adulto mayor de 62 años, comerciante. En el estado Zulia un hombre de 69 años, 
comerciante, era fumador.

• Índice de fatalidad: 0,94%.
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23 de julio:  Delcy Rodríguez reportó 449 nuevos casos y cinco fallecidos, elevando el total nacional a 13.613 
casos de coronavirus y 129 personas fallecidas. 

• Sobre el origen de los contagios:  438 casos de transmisión comunitaria, ubicados en el 
Distrito Capital (180); Miranda (90); Bolívar (79); Sucre (37); Monagas (13); Zulia (13); Anzoátegui (10); 
Carabobo (7);  Nueva Esparta (3); Guárico (2); Lara (1); Aragua (1); Yaracuy (1); Apure (1). 11 casos 
por connacionales retornados, 10 provenientes de Colombia y uno de Perú. 

• Sobre las personas fallecidas : Una mujer de 62 años, de Maracaibo, estado Zulia, vinculada al 
foco del Mercado Las Pulgas. Un hombre de 32 años, también en el estado Zulia. Dos fallecidos 
en el estado Táchira: un hombre de 64 años, del municipio San Cristóbal, comerciante, 
presuntamente contagiado por una persona que entró por una trocha procedente de Colombia; 
y un hombre de 68 años, del Municipio Bolívar. En el Distrito Capital, un hombre de 67 años, del 23 
de Enero que “acostumbraba a comprar en Catia”.

• Índice de fatalidad: 0,94%.

24 de julio:  : El ministro Jorge Rodríguez anunció 650 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, una de las cifras 
más altas reportadas hasta el momento desde el inicio de la pandemia en el país. Con ello, los casos ascienden 
a 14.263 contagiados. También se registraron cinco fallecidos, para un total de 134 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: Se reportaron un total de 620 casos comunitarios, de los 
cuales 237 corresponden al Distrito Capital, 126 al estado Miranda, 54 al Zulia, 52 a La Guaira, 51 
Sucre, 23 Táchira, 19 Nueva Esparta, 16 Bolívar, 14 Monagas, 11 falcón, 4 Carabobo, 4 Delta Amacuro, 
3 Lara, 2 Guárico y 1 Amazonas. De los 30 casos “importados”, 21 proceden de Colombia, ocho de 
Brasil y uno de Perú. 

• Sobre las personas fallecidas : Dos fallecidos en el Zulia: una mujer de 47 años, de Cabimas, 
docente con antecedentes de asma bronquial; y un médico de 68 años, de Maracaibo, con 
problemas de sobrepeso. En el Táchira, una mujer, comerciante que “vendía productos 
provenientes de Colombia”, tenía hipertensión, sobrepeso y problemas de tiroides. En el 
estado Bolívar, un hombre de 84 años, de Caroní, comerciante, con antecedentes de diabetes 
e hipertensión. En el estado Sucre, un médico, epidemiólogo de 57 años de Cumaná, con 
hipertensión y enfermedad pulmonar obstructiva como patologías de base. 

• A la fecha Venezuela registraba 1.481.427 pruebas realizadas, lo que equivale a 49.381 pruebas 
por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,94%.

25 de julio: Fueron reportados 666 casos nuevos y cuatro fallecidos, elevando el total nacional a 14.929 casos 
positivos y 138 personas fallecidas. 

• Sobre el origen de los contagios: 643 casos de transmisión comunitaria, registrándose la mayor 
cantidad de casos en el Distrito Capital (216) con lo que se convierte en la entidad regional con 
la mayor cantidad de casos activos en todo el territorio (1.839) y principal foco de la pandemia 
en el país. El resto de los casos se ubican en Zulia (167); Miranda (153); Nueva Esparta (42); Barinas 
(16); Delta Amacuro (12); La Guaira (9); Guárico (7); Cojedes (4); Sucre (4); Amazonas (3); Bolívar 
(3); Trujillo (2); Apure (2); Carabobo (1); Monagas (1); Lara (1).  23 casos de connacionales que 
retornaron, 22 de Colombia y un caso de Brasil.

12

13

12. Se informó de la muerte por COVID-19 del medido Luis Azuaje, epidemiólogo del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá (HUAPA), 
de Cumaná. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallece-epidemiologo-del-hospital-universitario-de-cumana-por-covid-19/ Su muerte fue 
reportada de manera oficial el día 24 de julio. 
13. El Colegio del Médico del estado Zulia confirmó el fallecimiento del médico traumatólogo y especialista en ortopedia Amable Amado 
Rodríguez de 87 años. Su descripción no coincide con la del médico fallecido anunciado en el reporte. https://efectococuyo.com/coronavirus/
muere-traumatologo-amable-amado-rodriguez-por-covid-19-en-zulia/
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14.  Extraoficial: En el estado Bolívar se reporta el fallecimiento de Livia Carrión (66 años), epidemióloga del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz 
y Páez de Ciudad Bolívar. Es la tercera epidemióloga que fallece en el país por COVID-19. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallece-epidemio-
loga-del-hospital-ruiz-y-paez-en-bolivar-por-covid-19/
15. Souquett Gil, Mariana (2020). Cierran carpas para detectar COVID-19 en el Clínico por falta de pruebas rápidas. Disponible en: https://
efectococuyo.com/salud/cierran-carpas-para-detectar-covid-19-en-el-clinico-por-falta-de-pruebas-rapidas/ Consultado el 27 de julio del 
2020.
                      

• Sobre las personas fallecidas : Tres fallecidos en el estado Táchira: una mujer de 52 años, de 
Táriba, que habría tenido contacto con una persona que ingresó por vías irregulares; un hombre 
de 69 años, de San Cristóbal, que estuvo con personas que regresaron de Colombia; y otro 
hombre de 70 años, de San Cristóbal, contagiado en una “reunión familiar donde hubo un caso 
positivo”. Un deceso en el Distrito Capital, una mujer de 79 años, habitante de la parroquia Sucre, 
sector Propatria.

• Índice de fatalidad: 0,92%.

26 de julio: Venezuela superó los 15 mil casos de COVID-19 con los 534 casos reportados este día, con cuatro 
nuevos fallecidos. Llega así a 15.463 personas contagiadas y 142 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: Se reportaron 470 casos de transmisión comunitaria, ubicados 
en Distrito Capital (199 casos, con circulación del virus en 20 de las 22 parroquias); Miranda (59); 
Zulia (45); Táchira (29); Bolívar (29); Sucre (29); Guárico (12); Mérida (25); Aragua (12); Lara (10); 
Trujillo (7); Carabobo (7); Nueva Esparta (4); Anzoátegui (1); Monagas (1); Apure (1). Los 64 restantes 
corresponde a casos “importados”, 60 llegaron de Colombia; dos llegaron de Perú por Táchira; 
uno de Ecuador por Táchira; y uno de Brasil por Bolívar.

• Sobre las personas fallecidas: En el reporte dado por Delcy Rodríguez no se dieron detalles de 
los fallecidos. Solo se indicó que corresponde a cuatro hombres en Zulia, Carabobo, Lara y Sucre, 
uno en cada estado.

• Sobre la semana de flexibilización de la cuarentena: 

o Delcy Rodríguez anunció que para la semana del 27 de julio al 2 de agosto se 
mantendrán en fase 1 de cuarentena siete estados (Distrito Capital, Miranda, Zulia, Sucre, 
Bolívar, La Guiara y Táchira), por ser los que presentan el mayor número de casos. 
o En el nivel dos de flexibilización “parcial” (activación de 10 sectores económicos) 
se incluyen nueve estados: Anzoátegui, Aragua, Falcón, Lara, Nueva Esparta, Yaracuy, 
Carabobo, Monagas y Mérida
o En el nivel tres de flexibilización “amplia” (activación de 62 sectores económicos), se 
incluyen a los estados: Portuguesa. Guárico, Barinas, Amazonas, Delta Amacuro, Trujillo, 
Cojedes y Apure (excepto los municipios fronterizos con Colombia).

• Índice de fatalidad: 0,92%.

• Situación hospitalaria: Ante la falta de pruebas rápidas y frascos para la toma de muestras 
para la realización de las pruebas moleculares, el Hospital Universitario de Caracas (Clínico) 
cerró las carpas que funcionaban como triaje respiratorio para captar pacientes con COVID-19. 
Este hospital, pese a no haber sido incluido inicialmente en la lista de hospitales centinelas, fue 
habilitado para recibir pacientes con COVID-19, lo que venía haciendo desde el mes marzo 
luego de la confirmación del primer caso positivo en el país. Los médicos se mantienen en 
conversaciones para que envíen más pruebas y puedan volver a captar pacientes. Actualmente 
el hospital está a tope, pese a que se habilitan camas y áreas especiales para atender a las 
personas, la capacidad es rebasada .15
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27 de julio: Cuatro fallecidos y 525 nuevos casos de coronavirus. Con este balance el país llega a 15.988 casos de 
COVID-19 y 146 personas muertas. 

• Sobre el origen de los contagios: 453 casos de transmisión comunitaria, de los cuales el 33% se 
concentran en el Distrito Capital (133 casos). El resto de los casos corresponden a los estados Zulia 
(97). Miranda (69), La Guaira (44), Sucre (38), Mérida (16), Bolívar (14), Falcón (8), Monagas (8), Nueva 
Esparta (4), Aragua (3) y Táchira (1). Se reportaron 72 casos importados: 67 provienen de Colombia, 
tres de Ecuador y dos de Perú. 

• Sobre las personas fallecidas: Dos adultos mayores en el Distrito Capital, uno de ellos de 63 años, 
tenía diabetes y enfermedad renal crónica; el segundo, corresponde a un hombre de 67 años de 
edad habitante de la parroquia Santa Rosalía, tenía antecedentes de diabetes y asma. En el estado 
Miranda, un contador residente de Petare (no se especificó edad). El cuarto fallecido corresponde a 
un adulto mayor (81 años), en Táchira, tenía hipertensión arterial como comorbilidad. 

• De acuerdo con el Ministro Rodríguez del total de casos, 9.959 personas se encuentran recuperadas 
(62%) y 5.883 casos se encuentran activos.

• Hasta la fecha se han realizado 1.502.597 pruebas diagnósticas de coronavirus, es decir, 50.087 test 
por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,92%.

28 de julio: Delcy Rodríguez reportó 583 nuevos casos y cinco personas fallecidas. La cifra nacional ascendió a 16.571 
casos de COVID-19 y 151 muertes acumuladas por coronavirus.

• Sobre el origen de los contagios: 539 de transmisión comunitaria, ubicados en Distrito Capital (177), 
La Guaira (85), Sucre (62), Miranda (55), Táchira (45), Bolívar (37), Mérida (34), Trujillo (13), Falcón (8), 
Aragua (5), Carabobo (5), Nueva Esparta (5), Apure (4) y Monagas (4). 44 casos de connacionales 
retornados, 40 de ellos provenientes de Colombia, dos de Ecuador y dos de Perú.

• Sobre las personas fallecidas: En el estado Miranda fallece una mujer de 34 años que estaba 
embarazada, pudo dar a luz y el bebé nació sano. Un hombre de 63 años en Carrizal, “una 
comorbilidad le causó la muerte”, explicó Rodríguez sin dar más detalles.  Dos hombres en Distrito 
Capital, uno de 64 años, residente de Los Frailes de Catia; y uno de 58 años, habitante de la 
Candelaria. En el estado Sucre, un adulto mayor (88 años), era trabajador de una empresa de 
seguridad, se contagió en un sector donde hay casos de coronavirus.

• Inconsistencia en los datos: Los datos reportados de pacientes activos y recuperados 
presentaron un comportamiento anormal durante el mes de julio, en el que la cifra de recuperados 
se incrementó rápidamente en comparación con meses anteriores. Por ejemplo, la relación entre 
personas recuperadas y contagiadas durante el mes de junio fue de apenas 32%. Sin embargo, entre 
el 1 y el 26 de julio se registraron 8.097 personas recuperadas, es decir el 83% de los recuperados de 
toda la cuarenta. Asimismo, entre el 1 y el 26 de julio se reportó el 62% de los contagios reportados 
desde que se confirmó el primer caso en el país en el pasado mes de marzo. Ello indica que los 
recuperados de 26 días de julio equivalen al 84% de los contagiados en esa misma cantidad de 
tiempo . 

• Índice de fatalidad: 0,91%.

16

16. La ONG Médicos Unidos de Venezuela notifico más temprano del fallecimiento del médico Jorge Leal. Este caso es apenas el tercero que reconocen 
las autoridades sobre muertes del personal sanitario, de las 10 que registra la organización.
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• El Informe de Situación – Venezuela,  de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés) , señala que: 

o En el país se evidencia desde el 6 de julio, un cambio en la tendencia del tipo de 
contagios, reportándose mayor incidencia de casos por transmisión comunitaria que de 
casos importados confirmados en las personas retornadas. Al 28 de julio, el número de 
casos de transmisión comunitaria representaba el 67% del total de casos (11.121) frente al 
33% de casos importados (5.450).

o Al 28 de julio, se han realizado un total de 1.511.433 pruebas diagnósticas de COVID-19, 
de las cuales se estima que alrededor del 5 a 6 por ciento son pruebas PCR. Destaca 
que las autoridades continúan con los esfuerzos para descentralizar e incrementar las 
capacidades de diagnóstico PCR con el apoyo de la OPS/OMS.

29 de julio: En esta oportunidad el reporte de los casos fue realizado por Delcy Rodríguez vía Twitter, en el mismo 
detalló que se detectaron 587 nuevos casos y tres fallecidos. Estos datos eleva la cifra nacional a 17.158 personas 
contagias y 154 fallecidos. 

• Sobre el origen de los contagios: Los 574 casos comunitarios están distribuidos de la siguiente 
manera: 289 en Distrito capital, 90 en el estado Miranda, 53 en Bolívar, 34 en Zulia, 27 en Sucre, 14 
en Delta Amacuro, 12 en Aragua, 12 en La Guaira, 8 en Mérida, 8 en Yaracuy, 7 en Monagas, 7 en 
Amazonas, 5 en Carabobo, 3 en Trujillo, 3 en Nueva Esparta, 2 en Portuguesa. Los casos “importados” 
corresponde a 13 connacionales que retornan de Colombia: siete entraron por Táchira y seis 
entraron por Zulia.

• Sobre las personas fallecidas : Un hombre de 63 años en el estado Miranda (Baruta), un hombre 
de 57 años en Distrito Capital (El Valle) y un hombre de 58 años del estado Carabobo (Tocuyito).

• Índice de fatalidad: 0,87%.

30 de julio: Venezuela supera por primera vez desde el inicio de la pandemia los 700 casos diarios, con 701 casos 
reportados y cuatro personas fallecidas. Con este saldo Venezuela llega a 17.859 casos y 158 muertes por coronavirus.

• Sobre el origen de los contagios: 651 de origen comunitario de los cuales 332 contagios se 
registraron en el Distrito Capital, distribuidos en 21 de sus 22 parroquias; El Valle es la parroquia 
que registra mayor número de casos (62). La segunda región del país con más contagios fue La 
Guaira con 66, le siguen Miranda (65), Zulia (44), Táchira (35), Anzoátegui (32), Mérida (24), Lara (16), 
Carabobo (14), Nueva Esparta (14), Trujillo (4), Apure (3), Sucre (1) y Barinas (1). Con respecto a los 
importados, se reportaron 50 casos, de estos 44 son de connacionales retornados de Colombia, 
cuatro de Perú y dos de Ecuador.

• Sobre las personas fallecidas : Dos hombres de 70 años y 91 años residentes del Distrito Capital. 
Un hombre de 85 años procedente de Guárico. Un hombre de 70 años que vivía en el estado 
Miranda. 

17

17. OCHA (02 de agosto de 2020). Informe situación – Venezuela. Documento en línea. Disponible en https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
Informe%20de%20situaci%C3%B3n%20-%20Venezuela%20%20-%20Junio%202020%20-%206%20ago.%202020.pdf Consultado el 9 de agosto de 2020.
18. Extraoficialmente se reportó la muerte del médico pediatra Alexis de Jesús Moya Alcántara, de 68 años de edad, en el estado Anzoátegui. https://
efectococuyo.com/coronavirus/fallece-pediatra-alexis-moya-por-covid-19-en-anzoategui/ 
También, el Colegio de Médicos del estado Zulia confirmó el fallecimiento del cirujano oncólogo, Edgar Manzanero Quiroz, por COVID-19 en el 
Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum). https://efectococuyo.com/coronavirus/fallece-cirujano-edgar-manzane-
ro-por-covid-19-en-zulia/
19.  Extraoficialmente se informó el fallecimiento del médico Juan De La Cruz Barreno Quezada, de 59 años, en el estado Falcón. Médico número 26 
fallecidos. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallece-traumatologo-juan-barreno-por-covid-19-en-falcon/

18

19
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20. Extraoficial: El gremio médico del Zulia, confirmó la muerte por Covid-19 de dos médicos: El doctor Alonso Adrianza, gastroenterólogo pediatra que 
ejercía en la ciudad de Maracaibo; y el neurocirujano Cipriano Brito, en Ciudad Ojeda. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallecen-medicos-alon-
so-adrianza-y-cipriano-brito-en-el-zulia-por-covid-19/
                      

• Delcy Rodríguez informó que, gracias al diálogo nacional entre gobierno - factores de la oposición 
y a la firma del acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se podrá acceder a los 
recursos de la nación y ampliar la lucha contra el coronavirus. Señaló que el esto le ha dado la 
posibilidad de “disponer de 10 millones de dólares para atender a nuestros médicos, personal de 
salud y a los pacientes de COVID-19. Para el equipamiento de las unidades de cuidados intensivos, 
la infraestructura hospitalaria y la adquisición de medicamentos”.

• Índice de fatalidad: 0,87%.

31 de julio: Se registra la cifra de fallecidos más alta desde el inicio de la pandemia, con seis personas fallecidas y 
715 casos nuevos. Con este balance, los casos totales ascienden a 18.574 y 164 fallecimientos.

• Sobre el origen de los contagios: Se reportaron 664 casos de transmisión comunitaria, distribuidos 
de la siguiente manera: 279 en Distrito Capital, 79 en el estado Miranda, 69 en La Guaira, 58 en Zulia, 
40 en Carabobo, 39 en Mérida, 21 en Anzoátegui, 17 en Apure, 16 en Portuguesa, 13 en Monagas, 11 en 
Bolívar, 6 en Trujillo, 6 en Sucre, 4 en Táchira, 4 en Aragua, 2 en Lara. Además, se reportaron 51 casos 
“importados” en total: 46 de Colombia, cuatro casos de Perú y un caso de Ecuador.

• Sobre las personas fallecidas: Una mujer, 76 años. Tenía enfermedades de base. En el Distrito 
Capital fallecieron dos hombres, uno de 56 años, habitante de Catia, tenía varias enfermedades 
de base; y un adulto mayor (76 años), de San Martín, residente de una zona con casos positivos. 
En Carabobo una mujer de 77 años, de San José. Se dedicaba a oficios del hogar. Tuvo contacto 
con un paciente positivo procedente de Colombia que, según Maduro, pasó por un paso fronterizo 
ilegal. Tenía múltiples enfermedades de base. En Mérida un hombre de 43 años. Era comerciante 
y viajaba frecuentemente. En Sucre un hombre (no se especificó edad) que tuvo contacto con 
casos positivos en su comunidad y tenía enfermedades de base.

• Durante la alocución se presentaron los arreglos realizados en el Poliedro de Caracas, cuyas 
instalaciones fueron tomadas y adaptadas para convertirlas en un centro de aislamiento y 
pre-hospitalización para personas con COVID-19. De acuerdo con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, 
El Poliedro cuenta con una disponibilidad de 1.200 camas, área de triaje y área de aislamiento para 
pacientes asintomáticos o con síntomas leves y con unidad de cuidados intensivos y toma de 
rayos X.

• Índice de fatalidad: 0,88%.

1 de agosto:  Se reporta la cifra más alta de contagios diarios desde que inició la pandemia, con 869 nuevos casos 
y cinco personas fallecidas. Venezuela llega así a 19.443 personas contagiadas y 169 fallecimientos. 

• Sobre el origen de los casos: 834 de transmisión comunitaria. Distrito Capital continúa siendo 
la entidad con mayor número de contagios en un día, con 336 nuevos casos. El estado Miranda 
sigue siendo el segundo estado  con mayor cantidad de casos reportados (143), seguido por los 
estados Zulia 132; Bolívar 56; Monagas 44; La Guaira 29; Yaracuy 24; Carabobo 22; Sucre 9; Aragua 
8; Lara 7; Anzoátegui 6; Barinas 6; Mérida 6; Nueva Esparta 5; Portuguesa 1. Se reportaron 35 casos 
importados, (32 de Colombia; 1 de Brasil; y 2 de Perú).

• Sobre las personas fallecidas : En su alocución Jorge Rodríguez no dio detalles de los fallecidos. 
De acuerdo al registro que lleva la página Patria dedicada al COVID-19, de los cinco decesos dos 
se produjeron en Distrito Capital; uno en Zulia; uno en Mérida; y uno en Guárico

20
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• A la fecha, en Venezuela se habían realizado a la fecha 1.554.895 pruebas diagnósticas de 
coronavirus. La cifra representaría 51.530 test por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,87%.

2 de agosto:  763 casos nuevos y cinco personas fallecidas. Con este balance, los casos totales ascienden a 20.206 
y 174 fallecimientos.

• Sobre el origen de los casos: De los 633 casos de transmisión comunitaria, 212 se ubican en el 
Distrito Capital, el cual reporta 3.354 casos activos. El estado Miranda reportó 152 casos; Zulia 96; La 
Guaira 76; Bolívar 25; Carabobo 18; Portuguesa 13; Apure 12; Táchira 12; Anzoátegui 6; Trujillo 6; Nueva 
Esparta 4; y Lara 1 caso. 130 casos importados, provenientes de Colombia (120); Ecuador (5); Perú 
(4); Chile (1). 

• Sobre las personas fallecidas : Un hombre de 38 años, en el estado Zulia. Nicolás Maduro 
informó que “tenía tanto circunstancia coyunturales personales, de trabajo, familiares y además 
comorbilidades que lamentablemente llevaron a su fallecimiento”. Una adulta mayor (79 años), en 
el estado Miranda, “vivía en una comunidad donde hay registros de casos”. Un hombre de 57 años 
en el estado Falcón. Un hombre de 29 años, en el estado Sucre, que “padecía de tuberculosis lo que 
fue determinante como causa de comorbilidad en su fallecimiento”. 

• Delcy Rodríguez informó que Venezuela tiene el 56% de los casos recuperados (11.404) y 
8.628 casos activos. De estos, 6.466 se encuentran en Hospitales Centinelas, 1.994 en Centro de 
Diagnóstico Integral y 168 en Clínicas Privadas. 

• ALARMANTE: Continúa el crecimiento exponencial de la curva de contagio por COVID-19 en 
Venezuela. El país tardó 123 días para llegar a los 10 mil contagios y en solo 18 días se duplicó esta 
cifra, llegando a los 20.206 contagios. Pese a esto, Maduro en la alocución afirmó que “el esquema 
de los tres niveles de flexibilización ha sido bastante exitoso, por lo que dentro de una semana 
empieza una flexibilización que va a ser pareja en todo el país”. 

• Índice de fatalidad: 0,86%.

3  de agosto:  548 casos nuevos y 6 personas fallecidas. Con este balance, los casos totales ascienden a 20.754 y 
180 fallecimientos.

• Sobre el origen de los casos: 477 de transmisión comunitaria, ubicados en Distrito capital (141, con 
20 de las 22 parroquias afectadas); Miranda (92); Zulia (78); Sucre (54); La Guaria (27); Táchira (27); 
Anzoátegui (18); Monagas (16); Lara (8); Nueva Esparta (7); Apure (4); Guárico (4); Mérida (1). Con 
respecto a los casos importados, se reportaron 71: 64 de Colombia; 6 de Ecuador; 1 de Perú. 

• Sobre las personas fallecidas : Mujer 69 años, en el Táchira, con antecedentes de diabetes e 
hipertensión arterial. Hombre, 59 años, en el estado Carabobo. Jorge Rodríguez señaló que “se 
encontraba en Ecuador e ingresó a Venezuela por un paso irregular, (por una trocha) desde 
Colombia por Táchira”. Hombre de 73 años, del Táchira, era docente universitario y vivía en un 
sector con varios casos positivos. Mujer de 69 años, habitante del municipio Baruta, estado Miranda, 
con antecedentes de hipertensión arterial y asma. Mujer de 57 años, en Mérida, “era enfermera, 
por su profesión se mantuvo en contacto directo con pacientes COVID-19 positivos”, tenía hábitos 

21

21. Extraoficial: El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, informó la muerte del detective 
jefe de esta institución Orlando Polanco debido al COVID-19. El funcionario estaba adscrito a la Delegación Municipal Las Acacias en Valencia, estado 
Carabobo. https://efectococuyo.com/coronavirus/muere-por-coronavirus-detective-del-cicpc-en-carabobo/             
22.Extraoficial: El gremio médico del Zulia informó que entre el dos y tres de agosto fallecieron los médicos: Luis Felipe Salazar, quien era el director del 
Hospital Central de Maracaibo (Dr. Urquinaona), su muerte fue confirmada por el gobernador de la entidad, Omar Prieto; el médico Héctor Millán; y el 
doctor Alexander Gotera. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallecen-tres-medicos-mas-por-la-epidemia-de-covid-19-en-zulia/

22
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23.De acuerdo a la Ong Médicos Unidos los datos aportados coinciden con los de la enfermera Yolanda Guillén, cuyo fallecimiento fue reportado el 
pasado 16 de julio. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallece-ginecobstetra-jesus-pena-pena-por-covid-19-en-merida/     
24. De manera extraoficial, la organización Médicos Unidos, reportó el fallecimiento del médico Oswaldo Albornoz Saiman, de 64 años, en el Hospital 
Raúl Leoni de San Félix, en el estado Bolívar. Es la tercera muerte de un especialista en el estado Bolívar. https://efectococuyo.com/coronavirus/
mueren-tres-medicos-mas-covid-19-en-venezuela/
Este mismo día, se reportó extraoficialmente el fallecimiento del ginecobstetra Jesús Peña, de 67 años, en el estado Mérida.  https://efectococuyo.
com/coronavirus/fallece-ginecobstetra-jesus-pena-pena-por-covid-19-en-merida/
25. Extraoficial: El jefe de postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), Freddy Pachano, confirmó el fallecimiento del 
especialista en nefrología, Luis Sulbarán, a causa del COVID-19 en el estado Zulia. https://efectococuyo.com/coronavirus/fallece-nefrologo-luis-sul-
baran-por-covid-19-en-el-zulia-este-5ago/       

tabáquicos severos y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica . Hombre 76 años, de Nueva 
Esparta. Había tenido contacto con casos positivos. Tenía como comorbilidad una enfermedad 
cerebrovascular reciente y problemas de hipertensión arterial.

• Al día reportado en Venezuela se habían realizado 1.554.624 pruebas, lo que representa 51.821 
pruebas por millón de habitantes. 

• Índice de fatalidad: 0,87%.

4  de agosto:  Delcy Rodríguez informó nuevamente vía Twitter la aparición de 684 casos nuevos y 7 personas 
fallecidas. Con este balance, los casos totales ascienden a 21.438 y 187 fallecimientos.

• Sobre el origen de los casos: 632 de transmisión comunitaria, ubicados en Distrito Capital 181; 
Zulia 175; Miranda 112; La Guaira 72; Aragua 27; Anzoátegui 20; Trujillo 11; Amazonas 11; Sucre 8; Apure; 
5; Yaracuy 4; Falcón 3; Guárico 1; Cojedes 1; Portuguesa 1. Con respecto a los casos importados, se 
reportaron 52 casos: 46 de Colombia; 5 de Ecuador; 1 de Brasil. 

• Sobre las personas fallecidas : Este día se reportó el mayor número de decesos desde que se 
registró el primer fallecimiento en el país. Los siete fallecimientos corresponden a: Tres hombres de 
59, 62 y 52 años habitantes del Zulia (Maracaibo); 2 hombres de 64 y 72 años en Táchira; 1 mujer de 
75 años en Miranda (municipio Sucre); 1 hombre de 66 años en Bolívar (Santa Elena de Uairén).

• A la fecha se habían realizado 1.561.272, lo que equivale a 52.042 pruebas por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,87%.

5 de agosto:  Se reportaron 861 nuevas personas afectadas y ocho fallecidos. La cifra en Venezuela ascendió a 
22.299 contagios y 195 decesos.

• Sobre el origen de los contagios: 848 casos de transmisión comunitaria, el Distrito Capital 
continúa como la entidad federal con mayores casos reportados (275), seguido de Miranda (134); 
Táchira (120); Zulia (52); Sucre (43); La Guaira (38); Carabobo (38); Mérida (37); Bolívar (34); Aragua 
(33); Nueva Esparta (11); Falcón (8); Amazonas (6); Monagas (5); Guárico (5); Barinas (4); Lara (3); 
Yaracuy (2). 13 casos importados, 11 provenientes de Colombia y dos de Ecuador.

• Sobre las personas fallecidas : Este día se reporta el mayor número diario de fallecidos (8). Jorge 
Rodríguez informó que el primer fallecido corresponde al Cónsul de Venezuela en Boa Vista (Brasil) 
Faustino Torella, de 57 años. “Tenía otras enfermedades de comorbilidad que tienden a complicar la 
infección por Covid-19”. Muere en Santa Elena de Uirén, estado Bolívar. En el estado Zulia se registraron 
dos decesos: un hombre de 73 años, de Rosario de Perijá, era transportista y hacía traslados desde 
Colombia hasta Maracaibo, tenía antecedente de diabetes y obesidad; y una mujer de 41 años, 
acudía a comprar víveres en el mercado Las Pulgas. En Mérida se reportaron dos fallecidos: un 
hombre de 36 años, era comerciante y viajaba a Cúcuta dos veces por semana. Según el ministro, 
inició síntomas el 18 de julio, pero “en una clínica le diagnosticaron gripe común”; y hombre de 67 
años, Municipio Alberto Adriani. Era conductor de transporte pesado y viajaba a distintas zonas 
del país. Tenía una “condición de obesidad extrema”. En el Distrito Capital (municipio Libertador), 
una mujer de 65 años de edad, “que acudía con frecuencia a una congregación religiosa para 

23
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escuchar misa y visitaba a sus nietos”. Tenía antecedentes de hipertensión arterial y diabetes. En 
Táchira, un hombre de 54 años, del municipio Ayacucho. Era comerciante y mantuvo contacto con 
connacionales que regresaban de Colombia. En Lara, un hombre de 37 años de edad, funcionario 
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Mantuvo contacto con 
compañeros que eran casos positivos de COVID-19.Tenía como comorbilidad obesidad mórbida e 
hipertensión arterial. 

• A la fecha se han realizado 1.567.431, 

6 de agosto:  Nuevamente Delcy Rodríguez realizó el reporte diario vía Twitter. Informó que se identificaron 981 casos 
nuevos y 7 personas fallecidas. Con este balance, los casos totales ascienden a 23.280 y llega a 202 fallecimientos. 
Día con el mayor número de casos reportados desde que inició la pandemia en el país.

• Sobre el origen de los casos: 942 de transmisión comunitaria, ubicados en Distrito capital (347 
casos, las parroquias con mayor incidencia de casos: El Valle (70), Catia (41), El Recreo (25). El virus 
circula en sus 22 parroquias); Miranda (234); Zulia (130);  Táchira (68); Bolívar (36); Aragua (28); La 
Guaira (23); Mérida (17); Barinas (13); Portuguesa (9); Sucre (9); Nueva Esparta (8); Lara (6); Apure (6); 
Cojedes (3); Carabobo (2); Anzoátegui (2); Guárico (1). 39 casos importados: 38 de Colombia (que 
ingresaron por Táchira, Apure y el Zulia); uno de Ecuador (que ingresó por Táchira).

• Sobre las personas fallecidas : De los 7 fallecidos, tres corresponden al estado Zulia (dos hombres 
de 66 y 43 años respectivamente y una mujer de 61 años). Dos decesos ocurrieron en el estado 
Táchira (un hombre de 58 años y una mujer de 62 años); uno en el Distritito Capital (un hombre de 
62 años, en Caricuao); y uno en el estado Miranda (un hombre de 63 años, en la parroquia Petare).

• Del total de casos, 12.470 se encuentra en condición de recuperados (54%) y 10.608 casos activos, 
de los cuales 7.759 están en Hospitales, 2.681 en CDI y 168 en Clínicas Privadas.

• A la fecha se habían realizado 1.573.859, lo que equivale a 52.462 pruebas por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,87%.

• ALARMANTE: A Venezuela le tomó 109 días, alcanzar las primeras 51 muertes por COVID-19 de 
acuerdo a los reportes oficiales, en los siguientes quince días se suman 49 víctimas más y en trece 
días otros 51 fallecimientos, para llegar a la cifra de 202 fallecidos. Lo que muestra una aceleración 
en la mortalidad. 

7 de agosto:  Seis fallecidos y 886 nuevos casos de coronavirus, alcanzando 24.166 contagios y 208 decesos. 

• Sobre el origen de los contagios: 844 de transmisión comunitaria. En el reporte realizado por 
Nicolás Maduro, no se dio de manera completa el detalle de los estados en los que se identificaron 
los nuevos casos. Solo destacó que el Distrito Capital registró 334 casos; Miranda 222; Zulia 64; 
Anzoátegui 46; Bolívar 26; Carabobo 23 “y así por el estilo” concluyó. Con respecto a los casos 
importados, se reportaron 42 Casos en total; 38 de Colombia “que ingresaron legalmente por los 
puentes internacionales”; tres de Perú; uno de Brasil.

• Sobre las personas fallecidas : Un hombre de 53 años, en el estado Carabobo, militar activo. Un 

26

26.Extraoficial: El Instituto de Inmunología “Dr. Nicolás Bianco C.” informó vía Twitter del fallecimiento del internista e inmunólogo Anselmo Rosales, 
en el estado Aragua, médico pionero en la atención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en Venezuela. https://efectococuyo.com/salud/
fallece-por-covid-19-medico-pionero-en-la-lucha-contra-el-vih-en-venezuela/
También, la Autoridad Única de Salud del estado La Guaira, confirmó el fallecimiento del doctor Guillermo Sáez, quien trabajaba 
en el hospital José María Vargas del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss) https://efectococuyo.com/coronavirus/
mueren-tres-medicos-mas-covid-19-en-venezuela/
27. Se informó extraoficialmente el fallecimiento del médico internista e intensivista Patricio Torres (59 años) en Valencia, estado Carabobo. https://
efectococuyo.com/coronavirus/mueren-tres-medicos-mas-covid-19-en-venezuela/
Este mismo día, el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, informó sobre el fallecimiento de la médica radióloga Yanira Paruta. Al 
menos dos médicos han fallecido con síntomas de COVID-19 en el estado Anzoátegui.

27
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hombre (no se especificó edad), en el estado Carabobo (municipio Naguanagua), comerciante 
del sector farmacéutico con atención directa al público, “tenía tres, cuatro enfermedades de base, 
muy fuertes”. Un hombre de 66 años, en la parroquia La Candelaria, Distrito Capital, comerciante, 
“vivía en un lugar donde se registraron otros casos de Coronavirus”. Una mujer de 58 años, en 
San Antonio del Táchira, de oficios del hogar. “Tenía contacto con nacionales que ingresaron 
irregularmente, con trocheros”. Con varias enfermedades de base. Hombre de 68 años, en el estado 
Sucre, tuvo contacto con casos positivos en el sector en el que vivía. Tenía varias enfermedades 
de base.  Hombre de 71 años, en Miranda (Valles del Tuy), vecino de un sector en el que se han 
reportado casos. Con varias enfermedades de base. 

• Índice de fatalidad: 0,86%.

8 de agosto:  Seis fallecidos y 886 nuevos casos de coronavirus, alcanzando 24.166 contagios y 208 decesos. 

• Sobre el origen de los contagios: 732 de transmisión comunitaria, ubicados en Distrito Capital 
(264), Miranda (193); Anzoátegui (47); Guárico (29); La Guaira (24); Yaracuy (23); Delta Amacuro (23); 
Sucre (22); Barinas (22); Nueva Esparta (20); Zulia (17); Bolívar (14); Apure (14); Cojedes (6); Mérida (6); 
Lara (4); Portuguesa (4). 63 casos importados, 55 provenientes de Colombia, cuatro procedentes 
de Brasil, dos de Perú y dos de Ecuador.

• Sobre las personas fallecidas : Tres hombres de 65, 63 y 41 años en Táchira; un hombre de 47 años 
en Lara; una mujer de 83 años en Sucre; una mujer de 36 años en Zulia; y un hombre de 48 años en 
Mérida

• Al día, en Venezuela se han realizado 1.586.205 pruebas para la detección temprana del COVID-19, 
lo que representa 52.874 test por millón de habitantes.

• De los casos reportados 11.390 se encontraban activos, 13.356 recuperados (54%), 8.166 están en 
Hospitales, 3.056 en CDI, 168 en Cínicas Privadas. 

• Índice de fatalidad: 0,86%.

9  de agosto:  Nicolás Maduro reportó 844 nuevos casos y ocho fallecidos, para elevar la cifra total de contagios a 
25.805 y 223 personas fallecidas por COVID-19.

• Sobre el origen de los casos: 797 casos de transmisión comunitaria, ubicados en: Distrito Capital 
(337); Miranda (136); La Guaira (99); Zulia (80); Bolívar (57); Mérida (17); Monagas (17); Aragua (16); 
Yaracuy (13); Nueva Esparta (8); Guárico (6); Lara (4); Falcón (3); Apure (2); Sucre (2). 47 casos 
importados: 42 provenientes de Colombia y 5 de Brasil.

o Maduro informó que el 42% de los casos nacionales están en Caracas, la cual se ha 
convertido en el “epicentro de la expansión del coronavirus en Venezuela”. Ordenó hacer 
un “examen especial” en el Mercado de Coche, como posible foco de contagio. A la fecha, 
la entidad tiene el mayor número de casos activos (4.450), 1.968 pacientes recuperados y 
44 fallecidos. Es seguida por el estado Miranda con 2.264 casos activos, 1.336 recuperados, 
22 fallecidos. Zulia 877 pacientes activos, 3.125 recuperados y 63 fallecidos y La Guaira 716 
activos, 399 recuperados y 1 fallecido.

o Confirmó que el protector del estado Táchira, Freddy Bernal, dio positivo para COVID-19 
y se encuentra en aislamiento y bajo tratamiento.

28

28Extraoficial: La junta directiva de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica (Svmc), confirmó la muerte del médico intensivista Yamil Abou Assali, 
de 60 años, adjunto de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Razetti de Barinas. https://efectococuyo.com/salud/tres-medicos-murieron-
por-covid-19-entre-el-8-y-el-9-de-agosto/
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• Sobre los fallecidos : Nuevamente el país registra la cantidad de ocho personas fallecidas en 
un día. Maduro ofreció los siguientes detalles: Un hombre de 45 años, estado Lara, agricultor, 
comerciante mayorista, trabajaba en el Mercado de Coche, Caracas. Dos decesos en el estado 
Zulia: un adulto mayor de 72 años, servidor público de la alcaldía; y un hombre de 57 años, jubilado, 
educador, con antecedentes de varias enfermedades de base. Una adulta mayor (75 años), 
residente de los Teques, estado Miranda, habitaba en un sector con varios casos positivos, “salía 
a veces a caminar”. Con antecedentes de varias enfermedades. Dos fallecimientos en el estado 
Sucre: Una adulta mayor (88 años), en Cumaná; y un adulto mayor (70 años), habitante de la 
parroquia Santa Inés. Dos fallecidos en el estado Mérida: Un adulto mayor (73 años), habitante de la 
parroquia Rivas Dávila, agricultor, tenía contacto con compradores que venían del Zulia y El Vigía; 
y una adulta mayor (71 años), del municipio Tovar, pensionada, familiar de agricultores. Todos los 
fallecidos tenían enfermedades de base, no se especificaron.

• Se extiende nuevamente el estado de alarma nacional por 30 días más; sería la quinta vez que 
esta medida es aplicada.

• Se anunció que la semana a iniciar (del 10 al 16 de agosto), se aplicará el método del 7+7, con dos 
niveles de flexibilización. Maduro señaló que a pesar de que algunas regiones del país están en una 
situación de crecimiento rápido “vamos a una flexibilización parcial de algunos de los estado que 
tienen largas semanas de cuarentena radical”. 

o El primer nivel de flexibilización “parcial y vigilada” (se activarán 10 sectores económicos) 
se aplicará en el Distrito Capital y los estados Miranda, Zulia, La Guaira, Sucre, Bolívar y 
Táchira.

o El segundo nivel de flexibilización “ampliada”, que incorpora 24 sectores económicos, 
será aplicado en Lara, Mérida, Trujillo, Yaracuy, Barinas, Guárico, Portuguesa, Cojedes, 
Falcón, Monagas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Carabobo, Nueva Esparta, Amazonas y Delta 
Amacuro.

o Quedan excluidos de las medidas de flexibilización los municipios fronterizos con 
Colombia de Táchira, Zulia y Apure, los cuales continuarán en cuarentena radical.

• Índice de fatalidad: 0,86%. 

10  de agosto:  Se reportan 995 nuevos casos de coronavirus en el país y seis personas fallecidas. Venezuela ya 
acumula 26.800 casos y 229 decesos. 

• Sobre el origen de los casos: 876 casos de transmisión comunitaria, ubicados en Distrito Capital 
(306);  Monagas (145); Miranda (122); Mérida (94); Zulia (57); Bolívar (45); Sucre (23); La Guaira (21); 
Yaracuy (14); Apure (12); Barinas (12); Guárico (10); Lara (8); Táchira (6); Nueva Esparta (1). 119 casos 
importados, de los cuales 98 corresponden a connacionales que arribaron desde Colombia, 11 de 
Brasil, 6 de Ecuador y 4 de Perú.

• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres en el estado Miranda, un adulto mayor (80 años), del 
Municipio Baruta y un hombre (no se especificó edad), habitante de Petare, era comerciante y vivía 
en un sector donde habían casos comunitarios. Dos personas en el estado Aragua, un hombre de 
70 años, con una enfermedad pulmonar obstructiva; y una mujer de 73 años, de Palonegro, con 
factores de comorbilidad. Un hombre de 49 años, del estado Guárico, Valle de la Pascua, trabajador 
informal, “al parecer se contagió en un juego de dominó con amigos”, señaló Delcy Rodríguez. Una 
mujer de 78 años, del estado Nueva Esparta, Porlamar, de oficios del hogar, “salía ocasionalmente 
a comprar víveres en un área donde hay casos de COVID-19”.

29

29 Extraoficial: La directiva del Hospital II de El Vigía, estado Mérida, confirmó el fallecimiento de la anestesióloga Elsy Santander de Barroso, de 70 años, 
quien laboraba en dicha institución. También se reportó el fallecimiento en el Área Metropolitana de Caracas, del médico internista y nefrólogo Luis 
Enrique Urdaneta Chitty, de 81 años. https://efectococuyo.com/salud/tres-medicos-murieron-por-covid-19-entre-el-8-y-el-9-de-agosto/
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• A la fecha se reportan 16.930 casos recuperados, lo que equivale al 63%, 9.641 casos activos, de los 
cuales 6.031 se encuentra en Hospitales, 3.442 en CDI y 168 en Clínicas Privadas. 

• Se han aplicado en el país 1.596.120, lo que equivale a 53.204 test por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,85%. 

11  de agosto:  Venezuela supera los mil casos diarios de coronavirus, reportando en un día el mayor número 
de contagios y decesos, con 1.138 nuevos contagios, y reporta nueve fallecidos. El país alcanzó los 27.938 casos 
confirmados y 238 fallecidos.

• Sobre el origen de los casos: 1.008 casos de transmisión comunitaria, de los cuales el 25% 
corresponde a la capital del país (235 nuevos casos). El resto de los casos se encuentran en  Miranda 
(137); Mérida (113); La Guaira (113); Sucre (110); Bolívar (77); Apure (32); Trujillo (32); Delta Amacuro (29); 
Aragua (25); Monagas (22); Zulia (17); Amazonas (17); Falcón (13); Nueva Esparta (7); Yaracuy (4); Lara 
(3); Guárico (3); Táchira (1). Se reportaron 130 casos importados. 

• Sobre las personas fallecidas : Se reportaron 3 fallecidos en Mérida; 2 en Miranda; 2 en Apure; 1 
Trujillo; 1 Zulia.

• Al día, Venezuela ha realizado un total de 1.603.217 pruebas diagnósticas, lo que representa 53.441 
test por millón de habitantes.

• De los 27.938 casos, Venezuela reporta 19.706 casos recuperados (71%) y 7.994 casos activos 
(Hospitales 4130; CDI 3688; Clínicas Privadas 176).

• Índice de fatalidad: 0,85%. 

• Venezuela llega a los 1.000 casos diarios: Este 11 de agosto se cumplió el escenario pronosticado 
por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) hace tres meses. El informe 
técnico elaborado por la Academia estuvo fundamentado en la información epidemiológica 
disponible hasta el 23 de abril de 2020. En el mismo se evaluó el comportamiento de la epidemia 
COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo diversos escenarios, específicamente 
tres modelos diseñados. El documento expone una serie de importantes conclusiones y 
recomendaciones que nunca debieron desestimarse dada la grave amenaza que representa esta 
enfermedad en Venezuela , entre ellas las siguientes:

o En Venezuela, el desarrollo de la epidemia ha experimentado un retardo como 
consecuencia del confinamiento de su población durante la fase inicial de contagio. Sin 
embargo, no parece factible que la epidemia detenga su curso, mucho menos, si las tasas 
de contagio crecen, como sugieren algunos indicadores de la movilidad que ha ocurrido. 
o El escenario de una curva aplanada y un control total de la epidemia que se ha venido 
difundiendo es improbable a la luz de las proyecciones de los modelos epidemiológicos. 
Ello sugiere que el país debe prepararse para el impacto que representa un número entre 
1.000-4.000 casos nuevos diariamente durante el pico de la epidemia, que podría producirse 
entre junio y septiembre de este año. 

o Se requiere el concurso de todos los sectores del país para el manejo de esta epidemia. 
La proyección de escenarios posibles en Venezuela con base en herramientas científicas 

30

31

30  La prensa nacional reportó el fallecimiento por COVID-19 de la pediatra neonatóloga Luz Duque, en el estado Monagas, este deceso fue confirmado 
por la gobernadora de dicha entidad. Es el primer deceso del personal de salud que se reporta en Monagas. https://efectococuyo.com/coronavirus/
fallece-una-pediatra-en-monagas-por-coronavirus-este-11ago/
31  ACFIMAN (2020). Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios. Documento en línea. 
Disponible en: https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actual-de-la-epidemia-de-la-covid-19-en-venezuela-y-sus-posibles-trayectorias-bajo-va-
rios-escenarios/ Consultado el 12 de agosto de 2020.
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permite no solo visualizar las demandas y necesidades de infraestructura hospitalaria y de 
personal de salud en las etapas críticas de la epidemia, sino planificar junto a otros sectores 
de la sociedad las estrategias para la salida progresiva de la cuarentena y la normalización 
de actividades durante el presente año. 

Esta institución responsablemente alertó a las autoridades nacionales competentes e instó 
a prepararse para el impacto que recibiría el país como consecuencia de la acelerada ola de 
contagios que se avecinaba. No obstante, el estudio les valió amenazas por parte de voceros 
gubernamentales como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
quien acusó a la Acfiman de “generar alarma” y afirmó que era una “invitación” para los organismos 
de seguridad.

12 de agosto: Delcy Rodríguez informa vía Twitter 1.150 nuevos casos de coronavirus en el país y nueve fallecidos. Con 
esta actualización, el total nacional suma 29.088 contagios y 247 personas fallecidas. 

• Sobre el origen de los casos: 1.119 casos de transmisión comunitaria, 249 en Distrito Capital ( con 
casos en sus 22 parroquias); 219 en Miranda; 100 en La Guiara; 91 en Trujillo; 68 en Monagas; 60 en 
Portuguesa; 53 en Anzoátegui; 44 en Mérida; 38 en Sucre; 33 en Barinas; 33 en Delta Amacuro; 27 
en Aragua; 24 en Apure; 22 en Nueva Esparta; 17 en Flacón; 15 en Amazonas; 13 en Bolívar; 4 en Zulia; 
4 en Carabobo; 4 en Lara; 1 en Cojedes. Se reportaron 31 casos “importados”, 23 procedentes de 
Colombia, seis de Ecuador, uno de Perú y uno de Brasil. 

o El Ministro de Comunicación Jorge Rodríguez, quien ha sido uno de los voceros 
principales del gobierno ante la crisis del coronavirus anunció que dio positivo al COVID-19. 
De igual forma, el gobernador del estado La Guaira, Jorge Luis García Carneiro, anunció 
haber contraído COVID-19.

• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 81 y 32 años del estado Apure; una mujer de 53 
años y 1 hombre de 39 años del estado Mérida; dos hombres de 62 y 61 años de Carabobo; un 
hombre de 74 años del estado Miranda; un hombre de 70 años del estado Sucre y un hombre de 54 
años del estado Zulia.

• A la fecha se han realizado 1.611.225 test, lo que equivale a 53.707 test por millón de habitantes.

• Índice de fatalidad: 0,85%. 

13 de agosto: Delcy Rodríguez da, una vez más, el reporte diario vía Twitter e informa el mayor número de fallecidos 
desde el inicio de la pandemia en el país, con 12 decesos, para un total acumulado de 259 fallecidos. Se reportaron 
1.281 nuevos contagios, siendo el tercer día consecutivo en reportase más de mil casos diarios, para elevar la cifra 
nacional a 30.369 contagios. 

• Sobre el origen de los casos: 1.113 casos de transmisión comunitaria. Continúa activo el foco en el 
Distrito Capital con 371 casos reportados. El resto de los casos se ubican en Miranda (219), Anzoátegui 
(144), Nueva Esparta (114), La Guaira (90), Zulia (50), Barinas (24), Aragua (20), Apure (16), Mérida (14), 
Carabobo (12), Lara (10), Yaracuy (9), Monagas (6), Bolívar (6), Trujillo (4), Táchira (3), Guárico (1). 168 
casos “importados”, 158 provenientes de Colombia, cuatro de Brasil, tres de Perú y tres de Ecuador.

• Sobre las personas fallecidas : De los doce fallecimientos, cuatro ocurrieron en el Distrito Capital: 
el jefe de Gobierno de Distrito Capital, Darío Vivas (70 años), quien hace aproximadamente un mes 

32

32  La prensa nacional reporta el fallecimiento por COVID-19 de la emergencióloga Graciali Rangel Francés en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de 
Barcelona, estado Anzoátegui. Hasta la fecha en la entidad han fallecido al menos tres médicos. De acuerdo al registro de Efecto Cocuyo, 42 médicos 
han fallecido en Venezuela como consecuencia de la pandemia. Se ha podido confirmar en total, la muerte de 52 trabajadores de la salud. https://
efectococuyo.com/coronavirus/fallece-emergenciologa-hospital-luis-razetti-anzoategui-covid-19/

También se reportó el fallecimiento del supervisor agregado de la Policía de Caracas (PoliCaracas) Nelson Chacón. https://efectococuyo.com/sucesos/
muere-por-coronavirus-funcionario-de-policaracas/
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había confirmado su contagio. Es el primer agente del gobierno nacional que pierde la vida por 
el coronavirus. Los otros fallecidos en la entidad corresponde dos hombres de 58 y 71 años y una 
mujer de 44 años de edad. Cuatro fallecidos en el estado Miranda, tres hombres de 57, 77 y 51 años 
y una mujer de 84 años. Dos en el estado Mérida, una mujer de 53 años y un hombre de 65 años. En 
Táchira un hombre de 39 años. En Apure un hombre de 58 años. 

• Sobre las pruebas diagnóstico informó que a la fecha se han aplicado 1.618.708 test, lo que equivale 
a 53.957 test por millón de habitantes

• Índice de fatalidad: 0,85%. 

• ALARMANTE: En lo que va del mes de agosto los casos de coronavirus han ido aumentando 
exponencialmente y en tan solo 13 días del mes se registraron 10mil nuevos casos, con lo que se 
pasó la barrera de los 30mil contagios reportados de manera oficial.

Gráfico N°1: Casos por género al 13/08/2020
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Grafico N° 1: Casos COVID-19 en Venezuela. 14 de julio - 13 agosto 2020

Grafico N° 2: COVID-19 en Venezuela. Casos por grupos etarios al 13 agosto de 2020 

33 En el gráfico no se incluyeron los 19.515 casos y 30 decesos de personas cuyas edades no fueron especificadas. La existencia de datos con “Edades 
desconocidas” se debe a que en los últimos reportes oficiales no se especificaron los grupos etarios a los que pertenecen los contagiados, en la 
investigación de Convite se consultaron diversas fuentes, no obstante éstas fuentes mostraban diferencias entre sí, y no se encontraron datos sobre 
los grupos etarios de este número de personas. 
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Observaciones clave de este periodo

1

2

Sobre la vocería: Durante este periodo, la participación del principal representante del Ministerio de la Salud, Carlos Alvarado, en 
las actualizaciones sobre la aparición de nuevos casos, acciones coordinadas para la contención, prevención y atención de la 
pandemia en el país, se limitó a ser complementaria a la de los voceros oficiales, interviniendo en solo tres oportunidades de los 
25 reportes televisados, evidenciándose así el papel secundario dado a quien debería ser uno de los principales coordinadores 
del tema en el país. La vocería oficial, sigue siendo una terna entre Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez. 

Por otro lado, es necesario destacar que durante este mes se presentó comportamiento irregular en los reportes diarios 
realizados por los voceros oficiales. En primer lugar, se recurrió en seis oportunidades a la red social Twitter como medio de 
comunicación principal para dar el reporte diario, lo que sólo se había hecho en meses pasados en una ocasión. Dichos 
reportes, fueron publicados en todos los casos desde la cuenta de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Adicionalmente, destaca 
la emisión de los mensajes por parte de los voceros oficiales con irregularidad horaria. Estos cambios pueden tener un efecto 
contraproducente, ya que minimizan la importancia de la situación, generan incertidumbre y pueden llevar a las personas a 
un “relajamiento” basado en el desconocimiento del estado de la pandemia en el país de la voz de los portavoces oficiales. 
Insistimos una vez más en la necesidad de que se establezca, respete y mantenga un espacio exclusivo, con hora y duración 
definida, para la actualización de la información relevante sobre los casos de COVID-19 en el país.

Sobre la actuación de expertos y la Comisión Presidencial para la Prevención y Control del Coronavirus: 
La pandemia por COVID-19, es una crisis sistémica que requiere en primer lugar respuestas sanitarias efectivas, con criterios 
epidemiológicos claros y bien definidos. Sin embargo, en el país se ha primado la incorporación y actuación de grupos 
afines con responsabilidades de gobierno, siendo la dirigencia política y hasta grupos militares los encargados de guiar las 
actuaciones y tomar decisiones en materia sanitaria. Hasta el cierre del presente reporte, se continúa sin definir un equipo 
de expertos en las áreas de salud, epidemiología y manejo de crisis epidemiológicas, que puedan coadyuvar en el diseño de 
planes estratégicos para la prevención, contención y atención de la pandemia. Pese a que el país cuenta con importantes 
instituciones y expertos en el área de Salud Pública y epidemiología que se han puesto a la orden para trabajar de manera 
conjunta con el Estado, en la actual situación se les ha relegados y han quedado en muchos casos desplazados, negándoseles 
espacios de participación y decisión de importancia, lo que da cuenta de un manejo excesivamente politizado de una crisis 
cuyo desencadenante principal es un tema de salud. 

3 Sobre la narrativa y el lenguaje: 
Ha sido una constante en el discurso manejado por los voceros del Estado, que va desde culpabilizar a distintos grupos 
poblacionales del rápido crecimiento que ha tenido el número de casos de COVID-19, en los últimos meses en el país, 
criminalizando así el contagio. Se hizo nuevamente énfasis en la responsabilidad de los llamados “trocheros” de que el virus 
este circulando en el territorio nacional, incurriendo en discriminación, estigmatización y hasta criminalización y victimización 
de los contagiados. De igual modo, se ha hecho patente la poca transparencia de la información que se divulga de manera 
oficial, y el lenguaje ambiguo y poco fundamentado al momento de informar decisiones claves, esto da lugar a incertidumbre, 
miedo y sensación de inseguridad por parte de los ciudadanos, lo que lleva a que se desconfié y desacaten las medidas de 
contención, y en muchos casos se retrase o evite la búsqueda de atención médica al momento de presentar algún síntoma de 
la enfermedad, lo que en definitiva tiene un efecto negativo para el adecuado control y manejo de la situación. Por otro lado, se 
continúa segregando el conteo y manejo de los casos en casos de transmisión comunitaria y casos “importados”, siendo que 
en una pandemia global poco importa el origen del contagio en términos de conteo, registro y por supuesto, atención,  o para 
algo diferente al rastreo y seguimiento de las líneas de contagio. 

Durante este periodo, se continuó dedicando un tiempo significativo en las alocuciones a hacer alarde de la situación en 
distintos países del continente americano, especialmente la de Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Estados Unidos. Esta presentación 
poco fundamentada de datos y videos de otros países, resulta comparativamente inútil debido a que las cifras por sí solas no 
muestran las particularidades de cada región. Esto, tiene como única finalidad remarcar las supuestas fallas en las políticas 



26

Reporte Situacional N° 4
14 julio- 13 agosto 2020

4

5

6

Sobre la cuarentena y la flexibilización de la cuarentena:   Al cierre del presente informe, se puede afirmar que la pandemia en 
Venezuela se encuentra en un momento de contagio exponencial en pleno desarrollo, generando mucha presión sanitaria y 
social en distintos estados y con un foco de crisis en el Distrito Capital, donde el aumento del número de casos ha sido significativo, 
tal como era de esperarse, toda vez que los periodos de flexibilización aparentemente no responden a criterios sanitarios claros. 
De esta forma se han tomado medidas de flexibilización y reapertura económica que se contraponen a la realidad y dinámica 
de la pandemia en el país. De acuerdo a las alocuciones, estas decisiones parecen resultado de la voluntad de quienes ostentan 

Sobre la discrecionalidad en la distribución del apresto humanitario y la opacidad en la información: 
Para este periodo arribaron al país al menos tres cargamentos de apresto humanitario para atender la emergencia por la 
pandemia. Sobre dos de estos cargamentos no se dieron mayores detalles: 1) Se desconocen las cantidades específicas 
de suministros, medicinas y material médico recibido en cada lote de ayuda humanitaria; 2) No se ha informado sobre el 
destino final de estos insumos con detalle de los hospitales o centros de atención de salud a los que serán destinados; 3) Se ha 
politizado desde el Estado la gestión, recepción y administración del apresto humanitario, incumpliendo con estas acciones 
los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, imparcialidad, y autonomía operacional. Solo sobre el cargamento de 
20 toneladas de ayuda humanitaria que arribó al país el 14 de julio gracias al trabajo de la OPS, se tiene información sobre su 
contenido y la distribución que se hizo en los hospitales priorizados en los seis estados que concentran la mayor cantidad de 
casos confirmados en el país (Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia) , a diferencia de otros arribo, este no fue 
informado por autoridades gubernamentales.

Sobre la prestación de servicios públicos esenciales en el contexto de pandemia y emergencia nacional: 
• Agua: En distintos estados del país se siguen reportando constante fallas en el suministro de agua, que van desde 
la inconstancia en el suministro y el racionamiento riguroso, hasta la falta total del vital líquido. En el reporte de la 
Sala Situacional que realiza Convite, se encontró que el 58% de los encuestados aseguran que el servicio de agua ha 
empeorado desde que empezó la pandemia por coronavirus, y el 33% indica que reciben agua de forma esporádica, 
es decir, de dos a tres días a la semana o hasta una vez por mes. En un contexto en el que uno de las principales 
mecanismo de prevención es la higiene y el correcto lavado de manos, esta sencilla acción se torna cuesta arriba 
para muchas personas. Es necesario que se trabaje en restitución del servicio de agua potable en hogares y centros 
hospitalarios, como una de las acciones prioritarias para hacer frente a la pandemia. 

• Combustible: Después de un breve periodo de reapertura de algunas estaciones de servicios a nivel nacional, 
funcionando bajo la modalidad de venta de gasolina subsidiada y a precios internacional, para este mes se evidenció 
nuevamente el cierre de varias estaciones de servicios debido a la falta de combustible. Con ello, se vuelve a agudizar 
en el territorio nacional la escasez, las colas y el racionamiento de gasolina. Las largas colas para surtir combustible 
y la vulnerabilidad de las normas sanitarias en estos lugares, resultan un preocupante foco de contagio. En el sondeo 
realizado por la sala situacional, un 92% de los encuestados consideran que el suministro de combustible empeoró en el 
marco de la pandemia por coronavirus. 

• Electricidad: En medio de las medidas de cuarentena y confinamiento a raíz de la emergencia por coronavirus, el 
servicio de energía eléctrica se vuelve imperativo para las personas hacer llevaderas las largas horas o días sin salir 
de casa. Sin embargo, de acuerdo a la sala situacional Convite, un 63% de los encuestados considera que el servicio de 
energía eléctrica ha empeorado desde que inició la pandemia, por lo que se han enfrentado a constantes fallas en el 
suministro de energía: bajones, apagones y fallas parciales o totales. Esto a su vez implica el riesgo de daño de artefactos 
eléctricos y electrodomésticos, así como también puede llevar a la pérdida de alimentos perecederos. Esta situación 
se torna aún más aguda en los centros hospitalarios debido a que la falta de suministro puede tener consecuencias 
directas en la vida de los pacientes. 

de contención de la pandemia en otros Estados, en contraposición con Venezuela, demostrando un manejo excesivamente 
politizado de la pandemia. Lo cual se aleja de la necesaria cooperación y trabajo conjunto que deben emprender las distintas 
naciones ante una situación como la que se está viviendo, tal como lo recomienda la OMS. 

34 En el gráfico no se incluyeron los 19.515 casos y 30 decesos de personas cuyas edades no fueron especificadas. La existencia de datos con “Edades 
desconocidas” se debe a que en los últimos reportes oficiales no se especificaron los grupos etarios a los que pertenecen los contagiados, en la 
investigación de Convite se consultaron diversas fuentes, no obstante éstas fuentes mostraban diferencias entre sí, y no se encontraron datos sobre 
los grupos etarios de este número de personas. 
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Covid-19: Histórico día por día 

Periodo 14/07/2020 al 13/08/2020

35

35 .  FUENTE: CONVITE (2020). Elaboración propia, basado en el monitoreo de los reportes diarios de voceros oficiales: Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, 
Jorge Rodríguez y Carlos Alvarado.

Cuadro N° 2: Casos COVID-19 en Venezuela al 13 agosto de 2020
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Covid-19 en Venezuela: Distribución de casos por entidad regional 

Periodo 14/07/2020 al 13/08/2020

36

36.  FUENTE: CONVITE (2020). Elaboración propia, basado en el monitoreo de datos oficiales. Existe diferencia entre los números 
mostrados en esta tabla y los datos suministrados por los voceros del Estado venezolano, puesto que en la alocución del 13/06/2020 
no se detalló la ubicación regional de los casos registrados.  

Cuadro N°3: COVID-19: Distribución de casos por entidad regional al 13 de agosto del 2020
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Grafico N° 3: COVID-19 en Venezuela: Casos por estado al 13 de agosto del 2020 

Grafico N° 4: COVID-19 en Venezuela: Ejercicio de la vocería oficial desde el 14 de julio al 13 de agosto del 2020 
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Recepción de Ayuda Humanitaria
Durante el periodo se registraron, al menos, tres arribos de insumos por concepto de apresto humanitario.

OPS/OMS

Turquía

Cruz Roja / FICR
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Monitoreo sobre el estado de los servicios públicos en once ciudades al 13 de agosto del 2020
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37
Ficha N° 1: Resultados de la Evaluación Situacional al 13 de agosto

37.Sala de Monitoreo COVID19. Evaluación de servicios públicos y medidas de confinamiento y cuarentena.  Disponible en
https://convite.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/2062259fba9549ea8e9548d88139d985

Recomendaciones Convite

En cuanto a la vocería oficial:

•En cuanto a la vocería oficial:
o Es preciso que en el parte diario al reportar los fallecidos no solo se indiquen datos básicos como la edad, el sexo o el 
lugar de procedencia, sino también indicar si presentaba alguna enfermedad de base y detallar cuál era. 

o Es necesario que se realicen y publiquen estudios derivados del análisis de los datos oficiales manejados por el 
gobierno en distintas áreas con la finalidad de extraer información útil que permita generar líneas de acción para 
combatir la propagación de la enfermedad.

o Es necesario que la conducción de la Comisión Presidencial para COVID-19, así como de la vocería oficial, sea asumida 
por la autoridad de salud del país en compañía de un equipo de expertos en epidemiología, higiene y políticas públicas 
sanitarias. 

o Es urgente despolitizar el reporte diario sobre el avance de la pandemia por COVID-19 toda vez que ya ha sido 
determinado que no se trata de armas o ataques biológicos producidos entre Estados, sino que es una pandemia 
global y la atención y contención de la misma pasa por la cooperación internacional, pero también interna. 

o Se requiere eliminar de la retórica oficial la segregación de los casos y diferenciación entre “comunitarios” e 
“importados” así como las denominaciones bélicas y estigmatizadas, tales como “contaminados” “Armas biológicas” 
“bioterroristas” y “trocheros” y asumir un lenguaje inclusivo, humanitario y con enfoque de derechos en un problema 
que es eminentemente sanitario. 

o Urge parar con la estigmatización y criminalización del contagio que promueve, entre otras cosas, la discriminación 
y persecución de personas contagiadas o sospechosas de estarlo.  
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•En cuanto a la ampliación y capacidad de respuesta:
o Urge la descentralización de las pruebas PCR a objeto de optimizar los tiempos de diagnóstico y atención de las 
personas contagiadas, así como la ruptura de cadenas de contagio y el surgimiento de brotes. 

o Se debe reducir el tiempo de procesamiento de las muestras y entrega de resultados de las pruebas, ya que las 
personas que mueren sin diagnóstico no solo no son reportadas en los partes oficiales, sino que la ausencia de 
diagnostico impide cortar líneas de contagio y propagación del virus. 

o Urge escuchar a expertos. El manejo político y politizado de la pandemia debe parar, por el bien de la población 
venezolana. 

o Se deben generar criterios estandarizados con respaldo científico, que permitan sustentar el establecimiento de 
medidas de flexibilización de la cuarentena en el país, producto de un abordaje epidemiológico en el que se tomen 
en cuenta los distintos grupos poblacionales en sus particularidades y nivel de riesgo documentado, así como las 
distintas realidades de los estados. Se debe incorporar un enfoque multidisciplinario y de derechos humanos al 
proceso de toma de decisiones sobre este respecto, reconociendo además a los grupos especialmente vulnerables en 
su interseccionalidad.

o Urge la ejecución de planes de dotación de insumos de protección y bioseguridad a todo el personal de salud de 
todos los centros hospitalarios del país y no solo los centros centinela. De la misma forma se deben ejecutar planes 
de dotación a centros de atención de grupos específicos como ancianatos, casas de cuido, albergues de mujeres y 
centros de detención y reclusión. 

•En cuanto a grupos específicos
o Es necesario iniciar un proceso de aplicación de pruebas y despistaje de COVID-19 y radicalización de las medidas de 
prevención del contagio en los centros de atención de personas mayores toda vez que la evidencia recabada por la 
OMS afirma que un porcentaje importante de las muestres de este grupo poblacional a nivel mundial, se han registrado 
en centros de este tipo, hecho este que exige un abordaje diferenciado de la crisis priorizando a este grupo poblacional, 
especialmente vulnerable en este contexto. Esto supone la atención prioritaria de este segmento por parte del Estado.
o Para avanzar y promover la protección de las personas mayores, urge que desde el Estado se privilegien mecanismos 
de cobro de pensión de las personas mayores que no requieran la presencia de estas personas en las entidades 
bancarias del país y mucho menos la permanencia de los ancianos en filas a las afueras de las mismas, donde se 
exponen a contagios masivos, y a la muerte. 

•En cuanto a la garantía de derechos:
o Las medidas de distanciamiento y cuarentena no pueden suponer la limitación al ejercicio de los derechos. 

o El Estado debe adelantar un plan de atención a los venezolanos migrantes que retornan en el contexto de la pandemia, 
que garantice el goce de sus derechos humanos, y que rompa con los patrones de discriminación que se han venido 
observando desde los representantes del propio Estado.  
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