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CONTEXTO GLOBAL
COVID19 EN EL MUNDO1

DATOS DE CONTAGIO2 (13/06/2021)
CASOS CONFIRMADOS:: 175.306.598 CONTAGIOS EN TODO EL MUNDO/
387.209 EN LA ÚLTIMA JORNADA
FALLECIDOS: 3.792.777/ 10.158 EN LA ÚLTIMA JORNADA
DOSIS DE VACUNAS ADMINISTRADAS: 2.156.550.767

América

Europa

69.5194.254 casos confirmados

54.981.627 casos confirmados

1.826.772 fallecidos

1.166.329 fallecidos

Estados Unidos

Francia

Contagiados: 33.120.623

Contagiados: 5.632.993

Fallecidos: 594.272

Fallecidos: 109.499

África

Sureste de Asia

3.658.976 casos confirmados

33.415.272 casos confirmados

89.674 decesos

451.591 fallecidos

Sudáfrica

India

Contagiados: 1.739.425

Contagiados: 29.439.989

Fallecidos: 57.653

Fallecidos: 370.384

Mediterráneo Oriental

Pacífico Occidental

10.467.664 casos confirmados

3.263.041 casos confirmados

208.463 fallecidos

49.935 fallecidos

República Islámica de Irán

Filipinas

Contagiados: 3.020.522

Contagiados: 1.308.352
Fallecidos: 22.652

Fallecidos: 81.911

NOTA ACLARATORIA: Los datos suministrados por la OMS en su Dashboard – Enfermedad por Coronavirus
(COVID-19), difieren de las actualizaciones diarias difundidas por la Investigación independiente de la Universidad
Johns Hopkins, que a la fecha reportaba 175.738.629 contagios y 3.796.831 muertes por COVID-19 en todo el
3
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.
1. World Health Organization (2021). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Última actualización 2021/06/13, 3:01 pm CEST.
2. En rojo: el país de la región OMS más afectado.
3. Universidad Johns Hopkins (2021). COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering. Baltimore, EEUU. Última actualización de
cifras 13 de junio de 2021 11:23 GMT. Disponible en https://coronavirus.jhu.edu/map.html. Consultado el 13 de junio de 2021.
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14

DE MAYO: El Director de la OMS se mostró contrario a la decisión de algunos países de vacunar a la población
adolescente cuando las vacunas todavía son más necesarias para la población prioritaria en otros países
con menos recursos. Resaltó que sólo el 0,3% del suministro de vacunas se destina a los países de bajos
ingresos, por lo que hace un llamado a los países de ingresos altos a donar vacunas al mecanismo Covax
para poder garantizar un reparto equitativo.

15 DE MAYO: Datos de un estudio italiano de la vida real sobre 13,7 millones de personas inmunizadas en Italia,
determinó que a 35 días de la primera dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, Moderna o AstraZeneca, las
infecciones cayeron 80%, las hospitalizaciones 90% y los fallecimientos 95%, es decir que las vacunas contra
el coronavirus son efectivas para reducir los ingresos y las muertes por Covid-19.
21

DE MAYO: La OMS estima que las cifras reales de fallecidos por Covid-19 son 2 o 3 veces superiores a las
reportadas hasta la fecha y se podrían ubicar entre 6,8 y 10 millones de decesos. A nivel regional, se estima
que en el continente americano el número real de muertes podría estar entre los 1,34 y 1,46 millones, un 60%

más de las 900.000 reportadas hasta la fecha. En Europa, se estima que han muerto entre 1,11 y 1,21 millones
de personas, un 50% más de las 600.000 oficiales. El informe también apunta que la falta de desglose de los
datos favorece la desigualdad de los resultados sanitarios, ya que solo el 51% de los países incluyen datos
desglosados en sus informes estadísticos nacionales.
25

DE MAYO: La farmacéutica Moderna anunció que su vacuna contra la Covid-19 es segura y efectiva para
adolescentes entre 12 y 17 años. El estudio realizado probó que la vacuna tiene la misma efectividad que la
registrada en adultos, con una protección del 93% tras la segunda dosis.

26 DE MAYO: El número global de nuevos casos de Covid-19 sigue bajando, pero aumentan en América. La
mayor caído se registró en Europa en donde en la semana se reportaron 4,1 millones de nuevos casos y 84.000
muertes. India, Brasil y Argentina se ubican como los países con más nuevos contagios. Sin embargo, mientras
que en India los contagios bajan, en Brasil y Argentina han aumentado un 3% y un 41% respectivamente en
la última semana. El quinto país más afectado es Colombia, con un aumento del 7% en el número de casos
reportados con respecto a la semana anterior.
01

DE JUNIO: La OMS autoriza el uso de emergencia de la vacuna china producida por Sinovac, la CoronaVac. La
vacuna se recomienda para mayores de 18 años, con dos dosis espaciadas entre dos y cuatro semanas. Con
ese régimen, en los estudios clínicos, evitó que un 100% de los pacientes estudiados enfermaran de gravedad
o tuvieran que ser hospitalizados y que un 51% tuvieran síntomas.

07

DE JUNIO: A seis meses de la vacunación contra la Covid-19 a nivel mundial, la desigualdad en el acceso
a la vacuna sigue siendo desproporcionada. Los países de ingresos altos han aplicado el 44% de las dosis,
mientras que las naciones de renta baja sólo 0,4%.

09 DE JUNIO: La variante Delta, también conocida como B.1.617.2, originaria de la India, se ha extendido a más de
60 países durante los últimos seis meses lo que genera preocupación a la comunidad internacional por ser
la responsable de un mayor número de infecciones y muertes en la India (es hasta un 60% más transmisible
que la variante Alfa, originaria de Reino Unido). Además, esta variante también se asocia con el desarrollo de
signos clínicos inusuales como discapacidad auditiva, trastornos gástricos graves y coágulos de sangre que
conducen a la gangrena.
13

DE JUNIO: Por séptima semana consecutiva bajan los contagios globales de Covid-19, lo que representa el
mayor periodo a la baja desde el inicio de la pandemia. Sin embargo en algunas áreas, como en el caso
de África, el número de contagios ha aumentado, lo cual genera preocupación debido al escaso acceso a
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vacunas, diagnóstico y oxígeno en la región. Por otro lado, las muertes diarias globales no están bajando a
un ritmo tan rápido como los casos y todavía se registran hasta 10.000 fallecidos cada jornada. La OMS alerta
que la emergencia de las nuevas variantes representan un riesgo para las personas no vacunadas y que el
virus sigue extendiéndose más rápido que la vacunación. Al cierre del presente reporte, los diez países con
mayor número de contagios son:

ESTADOS UNIDOS | 33.120.623 CONTAGIOS
INDIA | 29.439.989 CONTAGIOS
BRASIL | 17.296.118 CONTAGIOS
FRANCIA | 5.632.993 CONTAGIOS
TURQUÍA | 5.325.435 CONTAGIOS
RUSIA | 5.208.687 CONTAGIOS
REINO UNIDO | 4.558.498 CONTAGIOS
ITALIA | 4.243.482 CONTAGIOS
ARGENTINA | 4.093.090 CONTAGIOS
ESPAÑA | 3.729.458 CONTAGIOS
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CONTEXTO REGIONAL4
22

DE MAYO: De acuerdo a los datos de la OPS, 1.001.781 personas han muerto a causa del virus SARS-CoV-2
en América Latina y el Caribe. Casi el 89% de esas muertes se produjeron en cinco países: Brasil (44,3%),
México (22,1%), Colombia (8,3%), Argentina (7,3) y Perú (6,7%). Lo que ubica a la región como una de las más
afectadas por el coronavirus. Sin embargo esto no se traduce en acceso a vacunas, las cuales sólo han
llegado al 3% de la población y la mayoría de los países dependen de los vaivenes en las existencias globales
para recibirlas.

25

DE MAYO: Detectan en Brasil una nueva variante del coronavirus identificada como P.4. Hasta ahora tiene
un origen desconocido, fue identificada por primera vez en una localidad de São Paulo. Tampoco se ha
determinado si es más contagiosa que el virus original.

26

DE MAYO: La OPS señala que la pandemia ha tenido un impacto devastador a nivel sanitario, social y
económico en las mujeres. Más de 200 mil mujeres embarazadas han enfermado de coronavirus en
el continente americano y al menos mil han muerto por complicaciones relacionadas con la Covid-19.
Además, los servicios de control de natalidad se verán interrumpidos hasta para 20 millones de mujeres
en la región porque no estarán disponibles o porque las mujeres no contarán con los medios para pagar la
anticoncepción.

29 DE MAYO: La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (IFRC), alerta que los sistemas de salud
en países de Latinoamérica como Brasil, Argentina y Uruguay, donde los casos y las muertes se encuentran
en el pico más alto desde el comienzo de la pandemia, corren un riesgo real de colapso sanitario inminente.
Recordó que la región que tiene la tasa de mortalidad por Covid-19 más alta del mundo y acumula un tercio
de las muertes, con más de un millón de personas fallecidas, por lo que mantienen el llamado a mantener
las medidas de salud pública y de protección especialmente porque la disponibilidad actual de vacunas es
insuficiente y el ritmo de vacunación en la mayor parte del continente sigue siendo peligrosamente lento.
04 DE JUNIO: El gobierno de Estados Unidos informó que compartirá una primera ronda de 25 millones de dosis
de vacunas contra la Covid-19. De esas dosis, unos 19 millones se destinarán al mecanismo Covax y uno seis
millones se repartirán en América Latina. Brasil, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay,
Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países caribeños, así como la República
Dominicana recibirán estas dosis. Esta sería la primera remesa de los 80 millones de dosis que el presidente
estadounidense Joe Biden se ha comprometido a donar hasta julio. Un 75% de ellas se distribuirán a través
de COVAX.
04 DE JUNIO: Después de una revisión en el número de fallecidos por Covid-19, el gobierno de Perú confirmó que
el coronavirus causó de manera directa casi tres veces más fallecimientos de los reportados oficialmente. De
acuerdo con las nuevas cifras oficiales, Perú pasó de 70.000 a 180.764 fallecidos por COVID-19 desde el 1 de
marzo de 2020 hasta el 22 de mayo de 2021, por lo que saltó del puesto 12 al primer lugar del mundo en tasa
de mortalidad: más de 5.000 por millón de habitantes.
09 DE JUNIO: La OPS advierte que de continuar la tendencia actual, podría llevar años controlar la Covid-19 en
América. De acuerdo a los datos del organismo, este año ha sido peor que el pasado para la región. Con
números de casos en los niveles más altos de la pandemia y con nuevas variantes. Solo un país, Estados
Unidos, ha vacunado con pauta completa a más del 40% de su población, mientras que en América Latina
y el Caribe la media es apenas el 10%. Países como Ecuador, Perú y Bolivia solo han protegido al 3% de su
población, mientras que en Guatemala, Trinidad y Tobago y Honduras la población inmunizada no supera
el 1%.

4. Organización Panamericana de la Salud (2021). 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 13 de junio de 2021
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Cuadro N° 1 COVID-19: Situación de las Américas

5. OPS (2021). Covid-19 Vaccination in the Americas. Actualizado: 06 de junio, 2021. Disponible en: https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdminVacunacion.asp. Consultado el 13 de junio de 2021.
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CONTEXTO NACIONAL:
DATOS DE CONTAGIO (AL 13/06/2021)

Casos Confirmados: 251.686
Hombres: 131.216
Mujeres: 120.470
Bajo supervisión médica: 17.299
Recuperados: 231.558
Fallecidos: 2.829
Índice de fatalidad por caso: 1,1%.

DÍAS DESDE EL INICIO DEL CONTAGIO: 457
DÍAS EN CUARENTENA: 455

•
INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL ADICIONAL

•
•
•

14

Han arribado al país 3.230.00 dosis de vacunas
contra la Covid-19.
Se observa con preocupación el aumento de casos
en las últimas semanas de mayo.
El país tiene 29 casos activos por cada 100 mil
habitantes.
El 61% de los fallecidos son personas mayores de 60
años.

DE MAYO: Continúa el registro de más de mil casos diarios con el reporte de 1.160 nuevos contagios para
un total de 212.998 casos confirmados. De igual manera se reportan 14 nuevos fallecidos para alcanzar 2.366
decesos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.153 casos comunitarios, distribuidos en Yaracuy (164), Zulia (121), Aragua
(117), Distrito Capital (95), Carabobo (92), Lara (90), Apure (77), Sucre (76), Trujillo (57), Bolívar (54), Mérida
(51), Miranda (36), Portuguesa (30), Monagas (30), Falcón (20), Cojedes (16), Anzoátegui (13), La Guaira (8),
Barinas (2), Amazonas (2), Nueva Esparta (1) y Táchira (1). De los 7 casos “importados”, cuatro proceden de
Rusia, dos de Turquía y uno de España (todos con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Dos en el estado Aragua (una mujer y un hombre ambos de 66 años), uno
en Táchira (hombre de 46 años), tres en Barinas (un hombre de 49 años y dos mujeres de 63 y 64 años),
cuatro en Distrito Capital (tres hombres de 66, 69 y 78 años y una mujer de 79 años), dos en Nueva Esparta
(un hombre de 45 años y una mujer de 62 años), uno en Carabobo (mujer de 73 años), uno en Apure (mujer
de 43 años).
• Del total de casos 196.759 están recuperados (92%) y 13.873 casos activos (7.826 en hospitales, 5.449 en
CDI y 598 en clínicas privadas). Sobre la condición de los pacientes se informó que 7.502 están sin síntomas,
5.253 presentan insuficiencia respiratoria aguda (IRA) leve, 800 IRA moderada y 318 IRA grave en unidades de
cuidados intensivos (UCI).
• Índice de fatalidad: 1,1%.
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15

DE MAYO: Delcy Rodríguez reporta vía Twitter 1.233 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria,
y 16 víctimas fatales. Para un total de 214.231 casos confirmados y 2.382 decesos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.233 casos comunitarios, el estado Lara registra la mayor cantidad
de contagios con 301, seguido de Zulia con 176; Yaracuy 142; Sucre 125; Mérida 119; Barinas 64; Apure 60;
Cojedes 60; Falcón 43; Miranda 34; Carabobo 28; Bolívar 28; Trujillo 16; Portuguesa 8; Distrito Capital 8;
Monagas 7; Aragua 6; Amazonas 5; y Anzoátegui 3.
• Sobre las personas fallecidas: Tres mujeres de 84, 66 y 54 años en Anzoátegui; una mujer de 56 años
y dos hombres de 74 y 45 años en Miranda; un hombre de 73 y una mujer de 33 años en Barinas; dos
mujeres de 53 y 80 años en Distrito Capital; dos hombres de 50 y 59 años en Portuguesa; dos hombres de
67 y 71 años en Sucre; un hombre de 74 años en Apure; y un hombre de 48 años en Zulia.
• Al día, 13.816 casos se encuentran activos de los cuales 7.867 están en hospitales, 5.342 en CDI y 607 en
clínicas privadas.
• Ministerio de salud aprueba el uso de la vacuna rusa Sputnik Light: Así lo informó el Fondo de Inversión
Directa de Rusia (FIDR) en un comunicado. Pese a que no han sido publicado los resultados de los ensayos
clínicos en revistas médicas independientes, el fondo afirma que vacuna Sputnik Light, de una dosis, tiene
una eficacia de 79,4% 28 días después de su inoculación.
• Índice de fatalidad: 1,1%.

16

DE MAYO: Se reportan 1.070 contagios y 14 fallecidos. El país alcanza 215.301 casos de coronavirus Y 2.396
víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.063 casos comunitarios, ubicados en Yaracuy (183), La Guaira (164),
Aragua (111), Miranda (94), Zulia (86), Distrito Capital (76), Táchira (65), Anzoátegui (59), Trujillo (41),
Guárico (37), Falcón (35), Carabobo (31), Nueva Esparta (26), Portuguesa (20), Lara (11), Sucre (8), Cojedes
(7), Apure (6), Bolívar (2) y Mérida (1). De los 7 casos “importados”, tres provienen de panamá, tres de
Aruba y uno de México (todos con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Cuatro fallecidos en Sucre (tres hombres de 53, 78 y 60 años y una mujer
de 66 años), tres en Lara (dos hombres de 59 y 39 años y una mujer de 60 años), dos en Barinas (hombres
de 42 y 76 años), dos en Zulia (un hombre de 56 años y una mujer de 67 años), uno en Anzoátegui
(hombre de 45 años), uno en Apure (hombre de 56 años) y uno en Nueva Esparta (mujer de 86 años).
• A la fecha, 199.202 casos se encuentran recuperados y 13.703 activos (7.917 en hospitales, 5.170 en CDI y
616 en clínicas privadas).
• Índice de fatalidad: 1,1%.
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17 DE MAYO: Inicia una nueva semana de cuarentena radical con el reporte de 1.114 casos, todos de transmisión
comunitaria y 15 nuevos fallecidos. Para un total de 216.415 casos confirmados y 2.411 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.114 casos comunitarios, Yaracuy registra en mayor número de
contagios con 128; seguido de Zulia con 124; Sucre 105; Lara 101; Anzoátegui 101; Miranda 78; Aragua 74;
Distrito Capital 69; La Guaira 66; Portuguesa 57; Mérida 45; Trujillo 36; Delta Amacuro 28; Falcón 25; Nueva
Esparta 20; Bolívar 17; Monagas 14; Apure 14; Amazonas 4; Cojedes 3; Guárico 3; y Carabobo 2.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 66 y 76 años y dos mujeres de 71 y 73 años en Distrito
Capital; cuatro mujeres de 46, 63, 75 y 88 años en Yaracuy; dos mujeres de 37 y 60 años y un hombre de
72 años en Sucre; dos mujeres de 68 y 69 años y un hombre de 61 años en Nueva Esparta; y un hombre
de 51 años en Anzoátegui.
• Del total de casos, 200.381 se encuentra recuperados (93%) y 13.623 activos (7.977 se encuentran en
hospitales, 5.022 en CDI y 624 en clínicas privadas). Sobre la condición de los pacientes se informó que
7.869 no presentan síntomas, 4.590 IRA leve, 847 IRA moderada y 317 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
18 DE MAYO: Delcy Rodríguez reporta vía Twitter 1.188 nuevos contagios y 17 fallecidos. Para un total de 217.603
contagios y 2.428 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.187 casos comunitarios, en esta oportunidad Zulia presenta la mayor
cantidad de contagios con 208 casos, seguido de Mérida con 199; Yaracuy 161; Sucre 100; Bolívar 99; Apure
62; Carabobo 49; Monagas 48; Barinas 38; Miranda 33; Distrito Capital 32; La Guaira 29; Anzoátegui 28;
Amazonas 19; Aragua 18; Portuguesa 15; Nueva Esparta 12; Falcón 10; Dela Amacuro 9; Trujillo 8; Cojedes 6;
Lara 2; y Guárico 2. El único caso “importado” procede de Colombia con entrada por Táchira.
• Sobre las personas fallecidas6: Cuatro mujeres de 82, 65, 73 y 38 años en Aragua; dos hombres de
61 y 48 años en Distrito Capital; dos mujeres de 86 y 76 años en Miranda; un hombre de 57 años y una
mujer de 94 años en Lara; una niña de 13 años en Apure; un hombre y una mujer ambos de 86 años en La
Guaira; un hombre de 67 años en Carabobo; un hombre de 68 años en Cojedes; un hombre de 83 años
en Nueva Esparta; y un hombre de 52 años en Sucre.
• La tasa de recuperación sube un punto y se ubica en 93% (201.646) y 13.529 casos activos (8.043 en
hospitales, 4.874 en CDI y 612 en clínicas privadas).
• Venezuela tiene la mayor tasa de letalidad entre el personal sanitario de Latinoamérica: En la
última actualización epidemiológica emitida por la OPS al 17 de mayo, se indica que en Venezuela 3.026
6. La organización Médicos Unidos reportó a través de su cuenta Twitter (@MedicosUnidosVe) el fallecimiento de 17 trabajadores sanitarios del 12
al 18 de mayo, los médicos Eglee Aviles (Vargas), Leopoldo Krulig (Distrito Capital), Arelis Bracho (Cojedes), Jorge Orrego, Luis Revilla (ambos en
Falcón), Carlos Anzola, Josefina Acosta (ambos en Anzoátegui), Mateo Meo Pollino (Bolívar), Franklin Ferreira Rivas, Orlando Sega, Jorge Solano,
José Palencia (los cuatro en el Zulia), Yolanda Tortoledo (Yaracuy); los licenciados en enfermería Andcar Caraballo (Nueva Esparta), Víctor Carrillo
(Guárico), Ana García (Falcón) y Martha Salazar (Bolívar).
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trabajadores sanitario han contraído Covid-19 y de ellos, 165 han fallecidos. La tasa de letalidad en este
grupo se ubicaría entonces en 5,45%, es decir de cada 100 miembros del personal asistencial que se
enferma, cinco de ellos mueren por Covid-19. A su vez, esta cifra representa el 8,84% del total de las
muertes oficiales reportadas.7
• Índice de fatalidad: 1,1%.
19 DE MAYO: Freddy Ñáñez reporta la detección de 1.211 nuevos contagios y 18 fallecidos. Para llegar a 218.814
casos confirmados y 2.446 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.209 casos comunitarios, ubicados en: Zulia (323), Yaracuy (148),
Miranda (114), Bolívar (84), Aragua (80), Distrito Capital (73), Anzoátegui (64), Barinas (57), Apure (47),
Táchira (46), Sucre (40), Falcón (33), Trujillo (20), Amazonas (17), Monagas (16), Lara (16), La Guaira (10),
Portuguesa (10), Carabobo (5), Nueva Esparta (4) y Guárico (2). De los 2 casos “importados”, uno procede
de Chile y el otro de Uruguay (ambos con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 58 y un hombre de 52 años en Apure; un hombre de 79
años en Sucre; dos mujeres de 63 y 70 años en Miranda; un hombre de 66 años en Portuguesa; dos
hombres de 63 y 69 años en Distrito Capital; una mujer de 82 años en Nueva Esparta; una mujer de 69
años en Amazonas; una mujer de 62 años en Lara; una mujer de 68 años en Trujillo; una mujer de 78 años
y dos hombres de 55 y 58 años en Barinas; un hombre de 58 años en Carabobo; y una mujer de 67 años
y un hombre de 43 años en Anzoátegui.
• La tasa de recuperación se ubica en 93% (202.625 recuperados) y 13.743 casos activos (7.775 en
hospitales, 5.331 en CDI y 637 en clínicas privadas). Sobre la condición de los pacientes se informó que
8.436 se encuentran sin síntomas, 4.142 presentan IRA leve, 864 IRA moderada y 301 IRA grave en UCI.
• La OPS informa que las vacunas de Covax para Venezuela podrían llegar para julio de no producirse
retrasos: El director de emergencias en salud de la Organización, Ciro Ugarte, explicó que el organismo
no dispone de información actualizada sobre los avances de la inmunización en el país. De acuerdo a la
última información disponible se habían inyectado más de 316.000 dosis a los grupos prioritarios como
el personal de salud, o el 79% de las vacunas que llegaron al país. Con relación a los pagos pendientes
para acceder a las vacunas del mecanismo COVAX informó que ya se han desembolsado poco más de
101 millones de dólares y queda pendiente el recibo de unos 18 millones de dólares.
• Índice de fatalidad: 1%.

7. OPS (18 de mayo, 2021). Actualización epidemiológica. Enfermedad por coronavirus (Covid-19). Disponible en: https://www.paho.org/es/
file/88667/download?token=bFaWY4XT
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20

DE MAYO: Por más de seis días consecutivos, el país registra más de mil casos diarios. Al día se reporta
la detección de 1.050 nuevos contagios todos de origen comunitario, también se informan 19 nuevos
fallecimientos. Para un total de 219.864 casos confirmaos y 2.465 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.050 casos comunitarios, por tercer día consecutivo el estado Zulia
acumula el mayor número de contagios con 148 casos; seguido de Carabobo con 130; Sucre 88; Barinas
84; Aragua 83; Falcón 73; Apure 72; Miranda 62; Yaracuy 60; Distrito Capital 55; Lara 45; Anzoátegui 40;
Táchira 28; Trujillo 26; Monagas 15; Bolívar 12; Nueva Esparta 10; Portuguesa 10; Delta Amacuro 5; Guárico
3; y Amazonas 1.
• Sobre las personas fallecidas: Dos en Barinas (un hombre de 69 años y una mujer de 78 años), uno en
Anzoátegui (hombre de 50 años), tres en Miranda (dos mujeres de 48 y 90 años y un hombre de 93 años)
uno en Portuguesa (una mujer de 68 años), tres en Distrito Capital (hombres de 78, 71 y 57 años), uno en
Sucre (hombre de 67 años), dos en Trujillo (una mujer de 73 años y un hombre de 63 años), uno en Nueva
Esparta (mujer de 52 años), uno en Carabobo (hombre de 55 años), tres en Aragua (dos mujeres de 84 y
72 años y un hombre de 65 años) y uno en Apure (hombre de 52 años).
• A la fecha, 203.523 casos se encuentran recuperados y 13.876 casos activos (7.903 en hospitales, 5.364
en CDI y 609 en clínicas privadas).
• Índice de fatalidad: 1%.

21

DE MAYO: Freddy Ñáñez informa vía Twitter la detección de 1.178 contagios y 18 nuevos fallecidos. El país
acumula, 221.042 casos confirmados y 2.483 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.177 casos comunitarios, ubicados en Carabobo (243), Zulia (201),
Falcón (176), Yaracuy (74), Bolívar (63), Delta Amacuro (58), Trujillo (50), La Guaira (46), Apure (43),
Miranda (42), Distrito Capital (40), Barinas (28), Guárico (26), Nueva Esparta (22), Lara (20), Cojedes (14),
Aragua (13), Portuguesa (9), Anzoátegui (6), Amazonas (2) y Sucre (1). El único caso “importado” procede
de Panamá con entrada por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 42 y 68 años y una mujer de 62 años en Anzoátegui; un
hombre de 86 años y dos mujeres de 62 y 64 años en Apure; una mujer de 56 años y dos hombres de 51
y 71 años en Portuguesa; un hombre de 63 años y una mujer de 80 años en Sucre; una mujer de 67 años
en Carabobo; un hombre de 57 años en Lara; un hombre de 69 años en Nueva Esparta; un hombre de 65
años en Trujillo; y un hombre de 40 años en el Zulia. Faltó información sobre dos decesos.
• De los 13.944 casos activos al día, 8.755 se encuentran sin síntomas, 4.010 presentan IRA leve, 869 IRA
moderada y 310 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
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22

DE MAYO: Continúa el reporte de más de mil casos diarios con la detección de 1.010 nuevos contagios y 16
fallecidos. Para un total de 222.052 casos de coronavirus y 2.499 víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.007 casos comunitarios, nuevamente Carabobo acumula la mayor
cantidad de contagios con 207; seguido de Zulia 195; Nueva Esparta 98; La Guaira 84; Sucre 62; Falcón
61; Lara 48; Miranda 45; Aragua 43; Yaracuy 41; Distrito Capital 39; Anzoátegui 29; Bolívar 20; Monagas 15;
Guárico 8; Cojedes 7; y Trujillo 5. De los 3 casos “importados”, uno procede de Panamá (con entrada por
Zulia) y dos de Ecuador (con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 26 años y una niña de 2 años en Yaracuy; dos hombres de
63 y 40 años en Trujillo; una mujer de 58 años y un hombre de 56 años en Portuguesa; dos hombres de
68 y 83 años en Miranda; un hombre de 84 años y una mujer de 67 años en Lara; una mujer de 77 años
en Nueva Esparta; una mujer de 61 años en Anzoátegui; una mujer de 67 años en Apure; un hombre de 55
años en Bolívar; un hombre de 70 años en Carabobo; y una mujer de 92 años en Distrito Capital.
• A la fecha, 205.575 casos están recuperados y 13.978 activos (8.368 en hospitales, 5.051 en CDI y 559 en
clínicas privadas).
• Alarmante aumento de casos en el estado Zulia: Durante los últimos días el número de casos en la
entidad ha aumentado de manera considerable, registrando más de mil casos en apenas cinco días,
por lo que distintas organizaciones urgen declarar el Estado de Emergencia en la entidad. Medida que
consideran necesaria para poder controlar la situación ante el incremento de la ocupación hospitalaria
y la falta de recursos de muchas familias para poder atenderse.8
• Índice de fatalidad: 1,1%.

23

DE MAYO: Venezuela llega a las cifra de 2.513 fallecidos con el reporte de 14 nuevos decesos. También se
reportan 1.293 nuevos contagios para un total de 223.345 casos de Covid-19.
• Sobre el origen de los contagios: 1.291 casos comunitarios, ubicados en Zulia (299), Yaracuy (238), Lara
(174), Miranda (126), Trujillo (52), Sucre (50), Distrito Capital (49), Apure (43), Mérida (40), Carabobo (39),
Falcón (39), Cojedes (33), Bolívar (31), Nueva Esparta (26), Portuguesa (19), Monagas (15), Amazonas (13),
Delta Amacuro (4) y La Guaira (1). De los dos casos “importados“, uno procede de España y el otro de
Ecuador (ambos con entrada por La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Tres fallecidos en Sucre (dos mujeres de 60 y 85 años y un hombre de
72 años), dos en Miranda (un hombre de 56 años y una mujer de 79 años), dos en Distrito Capital (dos
hombres de 66 y 67 años), dos en Portuguesa (hombres de 55 y 94 años), dos en Lara (una mujer de 64
años y un hombre de 84 años), uno en Cojedes (hombre de 62 años), uno en Nueva Esparta (mujer de 77
años) y uno en Yaracuy (hombre de 69 años).

8. Tal cual (22 mayo, 2021). Urgen declarar estado de emergencia en Zulia por repunte de covid-19. Disponible en: https://talcualdigital.com/urgendeclarar-estado-de-emergencia-en-zulia-por-repunte-de-covid-19/
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• En la alocución dominical Nicolás Maduro acusó al gobierno de Colombia de tener planes de abrir la
frontera y “mandar las variantes más peligrosas a Venezuela”. Afirmó que en el vecino país se encuentran
circulando las variantes de la India, de Sudáfrica y de California. Esta información contradice a lo reportado
hasta el 18 de mayo por la OPS en su reporte situacional que solo respalda el hallazgo de dos variantes en
Colombia: B.1.1.7 (detectada por primera vez en Reino Unido) y P.1 (en Brasil).
• Maduro lee el Informe sobre la situación de la Covid-19 en Venezuela al 23 de mayo de 2021. Sostiene
que durante la semana del 17 al 23 de mayo se tuvo en el país 8.044 casos nuevos de Covid-19, con un
promedio de 1.149 casos nuevos y 1.110 recuperados por día. El país sigue en la segunda ola de contagios
y para esta tercera semana de mayo se incrementa en 8% el número de casos en comparación con la
semana previa, con un incremento notorio en el occidente del país, siendo los estados Zulia y Falcón los
más afectados. Actualmente el país presenta 24,6 casos por cada 100 mil habitantes. Los estados con
el promedio de casos activos más alto por habitante son: Yaracuy (113 casos por 100 mil habitantes),
La Guaira (64), Delta Amacuro (49), Apure (45), Sucre (40), Falcón (38), Zulia (34), Nueva Esparta (30),
Amazonas (28), Mérida (27) y Carabobo (26).
• El Ministro Carlos Alvarado señaló que arribó al país 1 millón 300 mil vacunas provenientes de China
con las que se van a ampliar las jornadas de vacunación que se venían desarrollando. También informó
que el personal de salud “ya se encuentra vacunado en más de un 90%”. A la vacunación de este grupo
le siguió la vacunación de las adultas y adultos mayores con comorbilidades y progresivamente se ha
empezado a incorporar otros sectores: personas menores de 60 años con dos o más enfermedades y
trabajadores del área de servicios y sociales. A estos grupos priorizados en la vacunación se sumarán
los pacientes renales, personas con VIH y personas con enfermedades que comprometen su inmunidad.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
24 DE MAYO: Inicia una nueva semana de “flexibilización” con el reporte de 1.474 nuevos contagios y 15
fallecidos. La cifra de contagios asciende a 224.819 y la de fallecidos a 2.528.
• Sobre el origen de los contagios: 1.469 casos comunitarios, distribuidos en el territorio nacional de la
siguiente manera: 143 en Yaracuy; 132 en Zulia; 118 en Aragua; 114 en Apure; 107 en Nueva Esparta; 106 en
Distrito Capital; 89 en Mérida; 89 en Sucre; 80 en Táchira; 78 en La Guaira; 77 en Miranda; 66 en Falcón;
65 en Barinas; 63 en Bolívar; 45 en Carabobo; 37 en Portuguesa; 27 en Lara; 24 en Trujillo; 7 en Cojedes;
1 en Delta Amacuro; y 1 en Monagas. De los 5 casos “importados”, tres proceden de Turquía y dos de
República Dominicana (todos con entrada por La Guaira).
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• Sobre las personas fallecidas9: Un hombre de 58 años en Anzoátegui; un hombre de 63 años y una
mujer de 62 años en Apure; un hombre de 63 años en Lara; un hombre de 60 años en Nueva Esparta; un
hombre de 76 años en Trujillo; cuatro hombres de 63, 57, 74 y 73 años y una mujer de 77 años en Sucre; y
tres hombres de 63, 69 y 48 años y una mujer de 85 años en Miranda.
• De los 14.073 casos activos, 7.845 se encuentran en hospitales, 5.689 en CDI y 539 en clínicas privadas.
• La Academia Nacional de Medicina recuerda que en el país “el suministro de vacunas contra la
Covid-19 es espasmódico, insuficiente y no planificado debido a la ausencia de un Plan Nacional de
Vacunación conocido”. A esto se le suma que el sistema de salud venezolano está colapsado y es
incapaz de responder al número cada vez mayor de pacientes que requieren hospitalización. A la par,
agregan que la ineficiencia en la gestión de las vacunas ha llevado a que el país tenga una cantidad de
vacunas insignificantes y no existe información oficial sobre el número de dosis de vacuna administradas.
De acuerdo a la academia, se estima que se han aplicado menos de trescientas mil y “con rumores
crecientes de un fuerte mercado negro de vacunas”10
• Índice de fatalidad: 1,1%.
25 DE MAYO: Fredy Ñáñez informó a través de su cuenta personal de Twitter la detección de 1.317 nuevos
contagios todos de transmisión comunitaria y 16 fallecidos. Elevando a 226.136 el total acumulado de
casos positivos y a 2.544 el número de fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.317 casos comunitarios, presentes en Yaracuy (253), Zulia (237),
Nueva Esparta (108), La Guaira (93), Miranda (88), Lara (84), Barinas (57), Distrito Capital (57), Sucre (55),
Falcón (53), Carabobo (42), Trujillo (34), Cojedes (30), Táchira (24), Anzoátegui (22), Apure (22), Bolívar
(18), Portuguesa (16), Aragua (9), Guárico (6), Monagas (4), Mérida (3) y Amazonas (2).
• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 44 y 90 años y un hombre de 70 años en Apure; tres
mujeres de 57, 72 y 90 años en Aragua; una mujer de 46 y dos hombres de 54 y 67 años en Lara; dos
hombres de 61 y 63 años en Sucre; dos mujeres de 80 y 88 años en Yaracuy; un hombre de 41 años en
Carabobo; un hombre de 85 años en Nueva Esparta; y un hombre de 70 años en La Guaira.
• Al día, 14.097 casos se encuentran activos, de estos 8.897 no presentan sin síntomas, 3.960 presentan
IRA leve, 923 IRA moderada y 317 IRA grave en UCI.
• Gremios médicos aseguran que la vacunación en el sector salud no llega a 90%: En respuesta a las
declaraciones del Ministro Carlos Alvarado en las que afirmó que el personal de salud se encuentra

9. Médicos Unidos reporta el fallecimiento de 16 trabajadores sanitarios del 19 al 24 de mayo, los médicos Anais Vera, Yomaira Pombo, Ángela León,
Aime Colina, Milagros Romero, Héctor Urdaneta, Nora Arias, Heli Paz, Marlon Rodríguez (todos en el Zulia), Juan Carlos Algarra (Lara), Starky Parra
(Carabobo); los licenciados en enfermería María González (Zulia), Pilar Castro(Bolívar) y José Duque (Anzoátegui); la médico integral comunitario
Rosa Velázquez (Bolívar); y el veterinario José Hernández (Cojedes).
10. Academia Nacional de Medicina (24 de mayo, 2021). Vacunación contra la Covid-19 en Venezuela: Boletín 32. Venezuela Necesita Colaboración
Internacional.
Disponible
en:
https://academianacionaldemedicina.org/de-interes/di-boletin-32-academia-nacional-de-medicina-anmvacunacion-contra-la-covid-19-en-venezuela-venezuela-necesita-colaboracion-internacional/
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vacunado en un 90%, distintos gremios médicos se prenunciaron en rechazo de esta afirmación. La
Federación Médica Venezolana (FMV) aseguró al país no ha llegado la cantidad suficiente de vacunas
para inocular a todo el personal de salud, estiman que de las 800 mil vacunas que han arribado, sólo 200
mil aproximadamente habrían sido destinadas al sector sanitario. De acuerdo a sus reportes, alrededor
del 30 o 35% de todos los trabajadores de la salud han sido vacunados.11
• Índice de fatalidad: 1,1%.
26

DE MAYO: 1.271 nuevos contagios todos de origen comunitario y 15 fallecidos. El país acumula 227.407
contagios y 2.559 víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.271 casos comunitarios, el estado Zulia lidera la lista de contagios
con 319 casos, seguido de Yaracuy 148; Falcón 136; Carabobo 114; Lara 96; Anzoátegui 73; Bolívar 62; Distrito
Capital 57; Barinas 51; Miranda 48; Apure 44; Sucre 40; Monagas 25; La Guaira 23; Portuguesa 13; Cojedes
7; Delta Amacuro 7; Guárico 5; y Nueva Esparta 3.
• Sobre las personas fallecidas: Una mujer de 41 años en Anzoátegui; dos hombres de 81 y 61 años en
Apure; un hombre de 44 años en Carabobo; tres hombres de 90, 91 y 71 años y una mujer de 86 en Distrito
Capital; una mujer de 79 años en La Guaira; dos mujeres de 87 y 58 años en Miranda; un hombre de 44
años en Nueva Esparta; dos mujeres de 71 años en Yaracuy; y un hombre de 69 años en Trujillo.
• Al día, 210.435 casos se encuentran activos (7.755 en hospitales, 6.098 en CDI y 560 en clínicas privadas).
• En tres meses sólo se han distribuido 23.526 vacunas contra la Covid-29 en Mérida: Así lo informó la
Autoridad Única de Salud de la entidad, Ramón Nieves. La población del estado se estima en 1.059.925, por
los que las 23.526 dosis representarían sólo el 0.02% de la población de la entidad. De estas 17.543 dosis
han sido destinadas al sector salud, 4.098 a trabajadores de la educación (de los 34.000 que se deberían
vacunar entre 19 y 59 años) y 1.885 vacunas asignadas a adultos mayores por vacunar.12
• Índice de fatalidad: 1,1%.

27

DE MAYO: El país registra 17 personas fallecidas a causa de la Covid-19 y 1.421 nuevos contagios, todos de
transmisión comunitaria. Para un total de 2.576 víctimas fatales y 228.828 contagios.
• Sobre el origen de los contagios: 1.421 casos comunitarios, por segundo día consecutivo Zulia registra
más de trescientos contagios (381), seguido de Carabobo con 223; Apure 116; Yaracuy 93; Falcón 69;
Aragua 67; Portuguesa 67; Monagas 60; Lara 58; Distrito Capital 47; Táchira 45; Nueva Esparta 42; La Guaira
37; Bolívar 36; Amazonas 34; Anzoátegui 21; Miranda 14; Sucre 5; Barinas 4; Guárico 1; y Delta Amacuro 1.

11. Sarmiento, Mabel (25 de mayo, 2021). Gremios aseguran que vacunación en el sector salud no llega a 90 %. Disponible en: https://efectococuyo.
com/coronavirus/gremios-aseguran-que-vacunacion-en-el-sector-salud-no-llega-a-90/
12. Herrera, Alejandro (26 de mayo, 2021). Solo 23.526 vacunas contra el COVID-19 han entrado a Mérida en tres meses. Disponible en: https://
efectococuyo.com/coronavirus/solo-23-526-vacunas-contra-el-covid-19-han-entrado-a-merida-en-tres-meses/
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• Sobre las personas fallecidas: Cuatro fallecidos en Barinas (dos mujeres de 68 y 79 años y dos
hombres de 66 y 78 años), tres en Miranda (dos mujeres de 84 y 90 años y un hombre de 62 años) dos en
Anzoátegui (mujeres de 60 y 74 años) dos en Guárico (hombres de 60 y 71 años), dos en Nueva Esparta
(hombres 58 y 85 años), dos en Sucre (hombres de 51 y 71 años), uno en Trujillo (mujer 54 años), y uno en
Lara (mujer de 43 años).
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 9.251 están asintomáticos, 4.481 presentan IRA leve,
912 IRA moderada y 320 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
28 DE MAYO: 1.319 nuevos casos de Covid-19 y 19 fallecidos. El país suma 230.147 casos y 2.595 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.317 casos comunitarios, Yaracuy se ubica como la entidad con
mayor número de contagios con 335, seguida de Zulia 262; Carabobo 161; La Guaira 106; Miranda 95;
Monagas 87; Lara 68; Bolívar 60; Trujillo 44; Portuguesa; Distrito Capital 29; Nueva Esparta 12; Apure 9;
Aragua 7; Cojedes 4; Táchira 3; Sucre 2; y Barinas 1. Los 2 casos “importados” proceden de República
Dominicana ambos con entrada por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas: Cuatro hombres, dos de 59 años y dos de 63 años en Mérida; dos mujeres
de 84 y 75 años y un hombre de 74 años Anzoátegui; dos hombres de 78 y 68 años en Delta Amacuro; dos
mujeres 74 y 62 años en Portuguesa; dos hombres de 64 y 65 años en Miranda; dos hombres de 55 y 50
años en Sucre; dos mujeres de 69 y 60 años en Yaracuy; un hombre de 50 años en Apure; y un hombre
de 55 años en Cojedes.
• De los 15.353 casos activos, 8.361 se encuentran en hospitales, 6.410 en CDI Y 582 en clínicas privadas.
• El Ministro Carlos Alvarado informó que el país iniciará la “II fase del Plan de Vacunación Masiva” a
partir del sábado 29 de mayo. Las personas inscritas en el sistema patria les llegará un mensaje con las
indicaciones sobre adónde dirigirse para vacunarse, aquellos que no estén inscritos en el sistema patria
podrán registrarse en la página del Ministerio para la Salud. Para esta fase se activarán 27 puestos de
vacunación en el territorio nacional y se establece como meta vacunar entre 600 y 700 personas por
día. Se espera ir aumentando progresivamente hasta llegar a 77 puestos de vacunación inicialmente.
Dependiendo de la llegada de más vacunas se irá ampliando la capacidad de vacunación. Con respecto
a la vacunación de los adultos mayores afirmó que en el país existen 4 millones de personas en este
rango de edad, sin embargo ante la falta de vacunas para toda esta población se dará paso también a la
vacunación de personas con dos o más enfermedades y con enfermedades crónicas. Pese a que todavía
no es público, afirma que el país cuenta con un Plan Nacional de Vacunación elaborado con el apoyo de
la OPS y la Unicef. Esperan vacunar al 70% de la población desde ahora hasta el mes de diciembre.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
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29 DE MAYO: Se reportan 1.296 nuevos casos y 20 fallecidos. Para un total de 231.443 casos y 2.615 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.274 casos comunitarios, nuevamente Yaracuy lidera la lista de
contagios con 234, le sigue Zulia con 156; La Guaira 128; Miranda 119; Mérida 112; Anzoátegui 109; Aragua
97; Distrito Capital 58; Bolívar 49; Táchira 48; Trujillo 41; Cojedes 36; Lara 35; Nueva Esparta 22; Guárico 8;
Apure 8; Falcón 6; Barinas 5; y Carabobo 3. De los 22 casos “importados”, diez proceden de República
Dominicana, diez de México y dos de Panamá (todos con entrada con La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Cinco fallecidos en Zulia (una mujer de 44 años, y cuatro hombres de
41, 50, 51 y 62 años), tres en Anzoátegui (dos hombres de 68 y 78 años y una mujer de 83 años), dos en
Apure (una mujer de 58 años y un hombre de 32 años), dos en Portuguesa (hombres de 64 y 82 años),
dos en Delta Amacuro (mujeres de 51 y 54 años), dos en Sucre (mujeres de 61 y 84 años), uno en Barinas
(mujer de 86 años), uno en Carabobo (hombres de 65 años), uno en Yaracuy (mujer de 58 años) y uno
en Trujillo (hombre de 77 años).
• La tasa de recuperados baja en un punto y se ubica en 92% (213.365 recuperados) y 15.463 casos
activos. Sobre la condición de los pacientes se informó que 9.680 están asintomáticos, 4.555 IRA leve, 918
IRA moderada y 310 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
30

DE MAYO: Delcy Rodríguez informa vía Twitter la detección de 1.357 casos, todos de transmisión
comunitaria, para ascender a 232.800 el total de contagios. También reporta 14 fallecidos con lo que suma
2.629 víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.357 casos comunitarios, ubicados Zulia (245), Yaracuy (171), Barinas
(161), Lara (129), Anzoátegui (103), Cojedes (102), Apure (101), Miranda (92), Aragua (45), Distrito Capital
(42), Nueva Esparta (32), Carabobo (28), Trujillo (19), Sucre (19), Monagas (16), Falcón (10), La Guaira (8),
Táchira (1) y Mérida (1).
• Sobre las personas fallecidas13: Dos mujeres de 60 y 63 años y tres hombres de 68, 88 y 52 años en
Aragua; una mujer de 65 años y dos hombres de 68 y 57 años en Anzoátegui; una mujer de 86 años y
dos hombres de 67 y 58 años en Apure; dos hombres de 44 y 47 años en Nueva Esparta; y una mujer de
82 años en Sucre. .
• De los 15.581 casos activos, 8.849 están en hospitales, 6.178 en CDI y 554 en clínicas privadas.

13. Del 25 al 30 de mayo la organización Médicos Unidos reportó de manera extraoficial el fallecimiento de 20 trabajadores sanitarios, los licenciados
en enfermería Marisabel Ramírez (Barinas), Xiomara Orestes, Audys Marcano (ambas en Delta Amacuro); el médico integral comunitario Deiber
Velandria (Zulia); y los médicos Argenis Chacón (Mérida), Juan Silva, Juan Reyes (ambos en Aragua), Betty Acevedo, Antonio Arrieta, Mari Vanegas,
Wendy García, Argenis Mogollón (los cinco en Zulia), Edgar Silva (en Falcón), Aurora Ruiz (Sucre), Glenda Gutiérrez, Jesús Quijada (ambas en
Yaracuy), Mireya Rodríguez (Bolívar), Luz María García (Anzoátegui), Yasmira Rojas (Carabobo) y Ubaldo Martínez (Vargas).
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• Carlos Alvarado informó que el Hotel Alba Caracas está funcionando como centro de vacunación en el
Distrito Capital, este sería el centro más grande de todos los habilitados hasta el momento con 19 puestos
de vacunación. Afirmó que en el mismo se han presentado grandes colas porque además de las personas
convocadas también acudieron trabajadores de la salud y personas mayores que se encontraban en listas
de espera para recibir la vacuna. Se está administrando la vacuna Sputnik V a mayores de 60 años y la
vacuna China a menores de 60 años.
• Maduro lee el informe Situación de la Covid-19 en Venezuela al 30 de mayo de 2021: Durante la semana
del 24 al 30 de mayo se registraron 9.455 nuevos casos de Covid-19, con un promedio de 1.351 casos nuevos
y 1.074 recuperados. El país continúa en la segunda ola del Covid-19 que comenzó la segunda semana
de marzo, con la llegada al país de las variantes P.1 y P.2. Entre los meses de abril y mayo se ha tenido
una reducción de 3.5% con respecto a los meses anteriores. Se observa con preocupación el aumento
de casos en las últimas semanas de mayo. En la cuarta semana hubo un incremento del 17% de casos
en comparación con la semana anterior. Actualmente el país tiene 29 casos activos por cada 100 mil
habitantes. El comportamiento confirma el desplazamiento de los casos hacia el occidente del país, los
estados andinos y llaneros. Las entidades con mayor tasa de incidencia semanal son: Yaracuy (183 casos
por 100 mil habitantes), La Guiara (131), Apure (66), Nueva Esparta (51), Cojedes (49), Zulia (40), Barinas (36)
y Falcón (31).
• Arriban al país 500 mil dos de la vacuna rusa Sputnik V: Delcy Rodríguez recibió el cargamento en
Maiquetía e informó que serán usadas en la nueva fase de vacunación, en la que “se atenderá a los adultos
mayores vulnerables por problemas renales y VIH”.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
31

DE MAYO: Inicia una nueva semana de cuarentena radical con la detección de 1.365 nuevos contagios y 17
fallecidos. Los casos en el país ascienden a 234.165 y 2.646 víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.363 casos comunitarios, nuevamente Zulia presenta el mayor número
de contagios (271), seguido de Yaracuy (265), Distrito Capital (87), Lara (76), Nueva Esparta (73), Carabobo
(64), Mérida (59), La Guaira (56), Bolívar (54), Miranda (48), Trujillo (46), Anzoátegui (45), Sucre (39), Monagas
(31), Apure (29), Táchira (28), Portuguesa (28), Falcón (25), Cojedes (13), Barinas (12), Guárico (8) y Aragua (6).
Los 2 casos “importados” proceden de República Dominicana con entrada por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 67 y 92 años y un hombre de 43 años en Aragua; una mujer
de 62 años en Distrito Capital; tres hombres de 50, 59 y 73 años en La Guaira; tres hombres de 50, 46 y 76
años y una mujer de 65 años en Lara; tres hombres de 53, 67 y 69 años en Miranda; un hombre de 79 años
en Portuguesa; y dos hombres de 36 y 82 años en Sucre.
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• Se reporta la recuperación de 215.640 personas (92% del total de contagios) y 15.879 casos activos. De
estos, 10.287 se encuentran asintomáticos, 4.353 presentan IRA leve, 933 IRA moderada y 306 IRA grave
en UCI.
• Repunte de casos en el estado Táchira mantienen en alerta a la entidad: De acuerdo a la gobernadora
de la entidad, Laidy Gómez, del 24 al 31 de mayo se ha dado un incremente del 57,7% en el número de
pacientes con Covid-19.
• Para cumplir la meta establecida por el gobierno de Nicolás Maduro, es necesario vacunar a 300.000
personas al día. Así lo afirmó el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo,
lo que implica un reto importante y resulta logísticamente difícil debido a que el país no cuenta con la
cantidad de vacunas necesarias para cubrir las expectativas. Además, señaló que es preciso que el plan
de vacunación sea público así como los datos sobre las personas vacunadas diariamente por entidad.14
• Índice de fatalidad: 1,1%.
01 DE JUNIO: 1.402 nuevos contagios, todos de origen comunitario y 15 fallecidos. Para un total de 235.567
contagios y 2.661 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.402 casos comunitarios, ubicados en Lara (200), Yaracuy (193),
Aragua (128), Sucre (117), Mérida (97), Bolívar (89), Zulia (85), Miranda (75), Distrito Capital (64), Carabobo
(59), Monagas (57), Barinas (50), Apure (37), Táchira (32) Trujillo (30), Falcón (24), La Guaira (22), Guárico
(18), Anzoátegui (10), Amazonas (8) y Portuguesa (7).
• Sobre las personas fallecidas: Tres mujeres de 73, 65 y 71 años en Nueva Esparta; un hombre de 75 años
y una mujer de 61 en Sucre; una mujer de 80 años y dos hombres de 70 y 71 años en Yaracuy; un hombre
de 56 y una mujer de 77 años en Trujillo; dos mujeres de 79 y 65 años en Lara; una mujer de 82 años en
Anzoátegui; una mujer de 68 años en Portuguesa; y una mujer de 28 años en Apure.
• Los casos activos asciendes a 16.610, de los cuales 9.872 están en hospitales, 5.801 en CDI y 487 en
clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
02 DE JUNIO: Se reportan 1.188 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria, y 13 fallecidos. Para un
total de 236.755 contagios y 2.674 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.188 casos comunitarios, Yaracuy reporta el mayor número de
contagios de la jornada con 251; seguido de Falcón 186; Zulia 135; Barinas 99; Apure 91; La Guaira 81;

14. Tal Cual (30 de mayo, 2021). Se debe vacunar a 300.000 personas al día para cumplir meta del Ejecutivo. Disponible en: https://talcualdigital.
com/lopez-loyo-deben-vacunar-a-300-000-personas-diarias-para-cumplir-meta-del-ejecutivo/
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Monagas 61; Distrito Capital 56; Aragua 41; Lara 36; Miranda 30; Bolívar 29; Nueva Esparta 25; Sucre 17;
Portuguesa 15; Guárico 10; Anzoátegui 8; Amazonas 7; Táchira 7; Carabobo 3.
• Sobre las personas fallecidas: Cuatro fallecidos en Anzoátegui (dos hombres de 34 y 67 años y dos
mujeres de 52 y 53 años), tres en Sucre (dos mujeres de 58 y 83 años y un hombre de 39 años), dos en
Miranda (un hombre de 62 años y una mujer de 70), uno en Distrito Capital (mujer de 77 años), uno en
Apure (hombre de 72 años), uno en Nueva Esparta (mujer de 58 años), y uno en La Guaira (hombre de
62 años).
• Sobre la condición de los pacientes se informó que 9.813 se encuentran asintomáticos, 5.220 presenta
IRA leve, 949 IRA moderada y 301 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
03 DE JUNIO: 1.258 nuevos contagios y 15 fallecidos. Venezuela alcanza 238.013 casos confirmados y 2.689
decesos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.255 casos comunitarios, ubicados en Falcón (394), Carabobo
(220), Yaracuy (170), Zulia (102), Táchira (65), Nueva Esparta (62), Mérida (61), Trujillo (42), Bolívar (41),
Miranda (23), Sucre (20), Distrito Capital (10), Guárico (10), Lara (9), Aragua (8), Monagas (6), Anzoátegui
(2), Delta Amacuro (2), Cojedes (2). Apure (2), Amazonas (2), La Guaira (1) y Portuguesa (1). De los 3
casos “importados”, dos proceden de Turquía y uno de República Dominicana (todos con entrada por
La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Un hombre de 55 años y dos mujeres de 74 y 88 años en Anzoátegui; una
mujer de 73 años y dos hombres de 51 y 76 años en Barinas; una mujer de 44 años y un hombre de 47 años
en Distrito Capital; un hombre de 48 años y una mujer de 54 en Mérida; dos hombres de 81 y 75 años en
Nueva Esparta; una mujer de 58 años y un hombre de 69 en Lara; y un hombre de 58 años en La Guaira. .
• Al día, 16.368 casos se encuentran activos, de estos 10.242 están en hospitales, 5.598 en CDI y 528 en
clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
04 DE JUNIO: 1.239 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria, y nueve fallecidos. El país totaliza
239.252 contagios y 2.698 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.239 casos comunitarios, distribuidos de la siguiente manera: 292 en
Zulia; 289 en Carabobo; 124 en Yaracuy; 88 en Lara; 77 en Aragua; 68 en Mérida; 49 en Monagas; 48 en
Distrito Capital; 43 en Miranda; 36 en Bolívar; 25 en Trujillo; 23 en Amazonas; 20 en Delta Amacuro; 19 en
Nueva Esparta; 14 en Sucre; 14 La Guaira; 4 en Portuguesa; 3 en Barinas; 2 en Falcón; y 1 en Apure.
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• Sobre las personas fallecidas: Tres hombres de 49, 68 y 69 años en Barinas; una mujer de 82 años y un
hombre de 79 en Lara; un hombre de 66 años y una mujer de 69 años en Sucre; un hombre de 54 años en
Miranda; y una mujer de 64 años en Distrito Capital.
• De los 16.583 casos activos, 9.276 se encuentran sin síntomas, 6.044 presentan IRA leve, 973 IRA moderada
y 290 IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
05 DE JUNIO: 1.462 nuevos contagios de COVID-19 y diez fallecidos, para un total de 240.714 casos y 2.708
fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.461 casos comunitarios, ubicados en Yaracuy (219), Mérida (164),
Sucre (138), Aragua (132), Zulia (124), Lara (115), Distrito Capital (107), Miranda (90), Delta Amacuro (88),
Apure (71), Anzoátegui (61), Carabobo (48), La Guaira (48), Barinas (32), Bolívar (17), Portuguesa (4) y
Falcón (3). El único caso “importado”, procede de Panamá con entrada por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas: Dos hombres de 83 y 51 años en Lara; dos hombres de 83 y 49 años en
Táchira; dos hombres de 64 y 83 años en Yaracuy; un hombre de 56 años en Apure; un hombre de 56
años en Barinas; un hombre de 72 años en Carabobo; y una mujer de 53 años Cojedes.
• A la fecha, 221.108 casos se encuentran recuperados y 16.898 activos. De estos, 10.999 están en hospitales,
5.342 en CDI y 557 en clínicas privadas.
• A sólo ocho días del inicio de la “vacunación masiva”, vicepresidenta Delcy Rodríguez afirma que
cerca del 11% de los venezolanos han sido vacunados contra la Covid-1915. No especificó cuántas
personas han participado en las jornadas de vacunación, cuántas han recibido primeras dosis ni cuántas
ya completaron su esquema de inmunización. Sin embargo, esto equivaldría a haber vacunado casi a
3 millones de personas. A la fecha al país sólo han arribado 2.730.000 vacunas, de las cuales deben ser
aplicadas dos dosis.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
06 DE JUNIO: 1.424 nuevos contagios y 11 fallecidos, para un total de 242.138 casos y 2.719 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.421 casos comunitarios, el mayor número de contagios se registró
en Anzoátegui con 182 casos, le sigue Miranda 155; Zulia 140; Lara 132; Yaracuy 131; Carabobo 100; Táchira
78; Distrito Capital 65; Aragua 62; Bolívar 61; Falcón 54; Sucre 52; Trujillo 48; Nueva Esparta 33; La Guaira 31;
Amazonas 29; Monagas 28; Cojedes 28; Delta Amacuro 7; Mérida 2; Portuguesa 2; y Barinas 1. Los 3 casos
“importados”, proceden de Panamá, todos con entrada por La Guaira.
15. VTV (07 de junio, 2021). Vicepresidenta Delcy Rodríguez: Cerca del 11 % de los venezolanos han sido vacunados contra la COVID-19. Disponible en:
https://www.vtv.gob.ve/delcy-rodriguez-11-vacunados-contra-la-covid/
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• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 67 y 75 años y un hombre de 95 años en Aragua; dos
mujeres de 68 y 67 años en Anzoátegui; dos mujeres de 74 y 83 años en Nueva Esparta; dos mujeres de 69
y 64 años en Distrito Capital; una mujer de 76 años en Miranda; y un hombre de 85 años en Portuguesa.
• Sobre la condición de los pacientes se informó que de los 16.888 casos activos, 11.345 están en hospitales,
4.941 en CDI y 602 en clínicas privadas.
• El Ministerio de Salud autorizó extender a 90 días el intervalo para aplicar las dos dosis de las vacunas
Sputnik V, en vez de los 21 días de plazo inicial. Así lo informaron luego del comunicado del Instituto
“Gamaleya” de Rusia, en el que afirman que el plazo podía ser extendido hasta a 90 días sin reducir la
efectividad de la vacuna.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
07

DE JUNIO: Inicia una nueva semana de “flexibilización” con la detección de 1.483 contagios, todos de
origen comunitario, y 15 fallecidos. Elevando a 243.621 el total de contagios y 2.734 el número de fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.483 casos comunitarios, detectados en Zulia (293), Miranda (153),
Lara (134), Yaracuy (124), Falcón (124), Apure (110), Trujillo (79), La Guaira (77), Distrito Capital (74), Bolívar
(67), Carabobo (60), Sucre (50), Táchira (47), Aragua (39), Barinas (22), Guárico (10), Nueva Esparta (5),
Anzoátegui (5), Monagas (4), Delta Amacuro (3), Portuguesa (2) y Mérida (1).
• Sobre las personas fallecidas16: Cuatro mujeres de 47, 52, 65 y 77 años y un hombre de 49 años en
Aragua; un hombre de 86 años en Apure; una mujer de 62 años en Lara; una mujer de 57 años en Sucre;
tres hombres de 72, 80 y 83 años y una mujer de 86 años en Distrito Capital; una mujer de 87 años y un
hombre de 42 años en Miranda; y un hombre de 55 años en La Guaira.
• Al día, 17.99 casos están activos de los cuales 8.675 se encuentran asintomáticos, 7.131 presentan IRA
leve, 1.000 IRA moderada y 293 IRA grave en UCI.
• La Federación Médica Venezolana (FMV) considera que las jornadas de vacunación llevadas a
cabo son “una caja negra manipulada desde Miraflores”: El presidente de la FMV, Douglas León Natera,
denunció que se esté haciendo política partidista con la campaña de vacunación y con ello se olvidan
de las necesidades de la población con lo que calificó el proceso de vacunación como “un desastre y
una calamidad”. Denunció las inadecuadas condiciones en las que cientos de personas, muchos de la
tercera edad, tienen que esperar en largas filas para ser atendidos y en muchos casos incumpliendo la

16. De manera extraoficial Médicos Unidos reporta el fallecimiento de 12 trabajadores sanitarios del 31 de mayo al 07 de junio, los médicos Julio Antón
(Guárico), Raúl Castillo (Aragua), Yarinel Sánchez, Gilmer Queipo (ambos en Zulia), Kalil Paz (Mérida), Andrés Polanco (Falcón), Enrique Ancheta
(Distrito Capital), Eloy Prado (Bolívar), Alfonso Durán y José Gavidia (ambos en Barinas); y los licenciados en enfermería Enobis Flores (Monagas) y
Naileth Rodríguez (Lara).
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medida de distanciamiento físico, fundamental para evitar el contagio. Hizo un llamado a que se deje la
improvisación y a que se publique cuál es el plan de vacunación que se está implementando en el país.17
• Índice de fatalidad: 1,1%.
08 DE JUNIO: Se detectan 1.679 nuevos contagios y 16 fallecimientos. El país alcanza la cifra de 245.300
contagios y 2.750 víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.673 casos comunitarios, ubicados en: Mérida (165), Portuguesa
(156), La Guaira (139), Nueva Esparta (134), Yaracuy (130), Trujillo (116), Delta Amacuro (112), Barinas (110),
Lara (95), Distrito Capital (82), Miranda (81), Falcón (75), Apure (74), Aragua (66), Monagas (47), Carabobo
(43), Anzoátegui (28), Zulia (14), Sucre (3), Amazonas (2) y Bolívar (1). Los 6 casos “importados” proceden
de Panamá, todos con entrada por La Guaira.
• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 69 y 62 años en Apure; una mujer de 60 años y un
hombre de 58 años en Aragua; una mujer de 72 años y un hombre de 74 años en Delta Amacuro; un
hombre de 56 años en Guárico; dos mujeres de 47 y 40 años Sucre; un hombre de 79 años en Trujillo; dos
hombres de 69 y 76 años en Anzoátegui; una mujer de 70 años y un hombre de 78 años en Miranda; y dos
mujeres de 70 y 74 años en Distrito Capital.
• A la fecha, 225.266 casos se encuentran recuperados y 17.284 activos. De estos, 11.357 están en hospitales,
5.391 en CDI y 536 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
09 DE JUNIO: Se detectaron 1.464 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria y 14 fallecidos. El total
de casos en el país asciende a 246.764 y 2.764 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.464 casos comunitarios, ubicados en Barinas (314), Anzoátegui
(188), Yaracuy (140), Apure (129), Sucre (121), Lara (87), Distrito Capital (79), Bolívar (77), Mérida (72), Zulia
(70), La Guaira (65), Miranda (59), Portuguesa (15), Carabobo (11), Monagas (11), Trujillo(7), Falcón (7),
Aragua (6), Amazonas (3), Guárico (2) y Táchira (1).
• Sobre las personas fallecidas: Tres mujeres de 63, 77 y 81 años y un hombre de 57 años en Anzoátegui;
un hombre de 73 años en Carabobo; una mujer de 84 años en Miranda; una mujer de 64 años en Nueva
Esparta; dos hombres de 69 y 71 años y una mujer de 71 años en Portuguesa; un hombre de 43 años en
Apure; una mujer de 81 años y dos hombres de 59 años en La Guaira.

17. Agencias Tal Cual (7 de junio, 2021). Federación Médica Venezolana califica de «desastre» las jornadas de vacunación. Disponible en: https://
talcualdigital.com/federacion-medica-venezolana-califica-de-desastre-las-jornadas-de-vacunacion/
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• De los 17.452 casos activos, 8.612 no presentan síntomas, 7.506 presentan IRA leve, 1.040 IRA moderada
y 294 IRA grave en UCI.
• La OPS informa se encuentran en curso los procesos para que el mecanismo Covax ponga a
disposición de Venezuela las vacunas: El tipo y la cantidad de vacunas será informado en las próximas
semanas. Cuando las vacunas estén disponibles le corresponde a Venezuela decidir si acepta o no la
vacuna disponible. Con relación al pago, el Dr. Ciro Ugarte informó que hasta este momento no se tenía
confinación del último pago, todavía hay un balance de 10 millones. Afirmó que es necesario avanzar con
mayor propiedad en la vacunación en Venezuela y desestimó que las dosis estén disponibles pronto.18
• Índice de fatalidad: 1,1%.
10

DE JUNIO: 1.083 nuevos contagios y 17 fallecidos. El país llega a 247.847 casos y 2.781 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.082 casos comunitarios, la mayor cantidad de contagios se registró
en Zulia con 187 casos; seguido de Apure con 119; Yaracuy 98; Distrito Capital 76; Cojedes 70; Aragua 68;
Barinas 67; Bolívar 60; Carabobo 51; Trujillo 43; Amazonas 38; Nueva Esparta 38; Portuguesa 37; Miranda
32; Anzoátegui 30; Falcón 25; Guárico 18; Táchira 14; Sucre 10; y Lara 1. El único caso “importado”, procede
de Argentina (con entrada con La Guaira).
• Sobre las personas fallecidas: Cuatro en Anzoátegui (hombres de 36, 80, 46 y 69 años), cuatro en Lara
(tres mujeres de 78, 62 y 66 años y un hombre de 77 años), dos en Distrito Capital (hombres de 71 y 74
años), dos en Mérida (un hombre de 79 años y una mujer de 60 años), uno en Apure (mujer de 45 años),
uno en La Guaira (mujer de 66 años), uno en Miranda (hombre de 70 años), uno en Portuguesa (hombre
de 81 años) y uno en Sucre (hombre de 70 años).
• La tasa de recuperación se ubica en 92% (227.699 recuperados). De los 17.367 casos activos, 11.361 se
encuentran en hospitales, 5.467 en CDI y 539 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 1,1%.

11

DE JUNIO: Freddy Ñáñez reporta la detección de 973 nuevos contagios, todos de origen comunitario, y 16
nuevos fallecidos. Para alcanzar 248.820 casos y 2.797 decesos.
• Sobre el origen de los contagios: 973 casos comunitarios, Yaracuy reporta el mayor número de
contagios con 215, seguido de Miranda 176; Cojedes 151; Táchira 64; Mérida 62; Distrito Capital 61; Carabobo
46; Zulia 45; Guárico 42; Nueva Esparta 24; Monagas 19, Sucre 19; Trujillo 18; La Guaira 8; Bolívar 7; Anzoátegui
5; Portuguesa 4; Delta Amacuro; Lara 1; Aragua 1; y Amazonas 1.

18. Organización Panamericana de la Salud (2021). Sesión virtual informativa para prensa sobre COVID-19. Junio 09. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=C2Lyf8v781M Consultado el 10 de junio de 2021.
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• Sobre las personas fallecidas: Dos mujeres de 77 y 82 años de Anzoátegui; una mujer de 90 años y dos
hombres de 56 y 63 años en Barinas; un hombre de 63 años en Delta Amacuro; una mujer de 76 años en
Apure; dos hombres de 71 y 74 años en Portuguesa; una mujer de 85 años en Trujillo; cuatro mujeres de
61, 65, 68 y 73 años y dos hombres de 54 y 62 años en Zulia. .
• De los 17.025 casos activos, 8.591 no presentan síntomas, 7.137 tienen IRA leve, 1.005 IRA moderada y 292
IRA grave en UCI.
• Índice de fatalidad: 1,1%.
12 DE JUNIO: Venezuela sobrepasa los 250 mil contagios con el reporte de 1.489 nuevos contagios, todos de
origen comunitario, y llega a la cifra de 250.309 casos de Covid-19. También se reportan 17 fallecidos para
un total de 2.814 víctimas fatales.
• Sobre el origen de los contagios: 1.489 casos comunitarios, distribuidos en Lara (238), Anzoátegui (156),
Yaracuy (143), Barinas (133), Distrito Capital (115), Aragua (106), Apure (104), Nueva Esparta (100), Mérida
(64), La Guaira (52), Miranda (47), Táchira (43), Bolívar (43), Trujillo (35), Zulia (27), Delta Amacuro (26),
Sucre (18), Monagas (18), Amazonas (14), Guárico (6), y Carabobo (1).
• Sobre las personas fallecidas19: Cuatro mujeres de 64, 53, 61 y 71 años y un hombre de 43 años en Zulia;
un hombre de 63 años y dos mujeres de 76 y 68 años en Distrito Capital; dos hombres de 69 y 68 años
en Nueva Esparta; un hombre de 56 años y una mujer de 52 en Barinas; dos mujeres de 72 y 94 años en
Delta Amacuro; un hombre de 57 años en Anzoátegui; una mujer de 67 años en Miranda; y una mujer de
79 años en Trujillo.
• A la fecha, 230.248 casos se encuentran en condición de recuperados (92%) y 17.247 activos, de estos
12.388 están en hospitales, 4.309 en CDI y 550 en clínicas privadas.
• Llega al país nuevo lote de 500 mil dosis de Sputnik V: El ministro de salud, Carlos Alvarado, recibió el
envío e informó que este lote se va a incorporar en la inmunización para aplicar la primera dosis de la
vacuna. De acuerdo al ministro, con este arribo se totaliza 1.430.000 vacunas Sputnik recibidas, con lo que
se llegará a 13% de la meta nacional que implica la vacunación de 22 millones de personas. Añadió que “el
Estado ha pagado 92% de las vacunas del mecanismo Covax, pero tienen los últimos pagos bloqueados”.
• De acuerdo al monitoreo que realiza la ONG Médicos Unidos, a la fechan han fallecido 638 trabajadores

19. Médicos Unidos reporta de manera extraoficial la alarmante cifra de 24 trabajadores sanitarios del 08 al 12 de junio, los médicos Douglas
Carrasquero, Lisbeth Gonzáles, Ángel Bracho, Humberto Moreno, Aniceto Corona, Romer Cárdenas, Leny Spluga, Agustín Méndez (los ocho en Zulia),
César Blanco (en Bolívar), Alfonso Bortone (Yaracuy), Hugo Mendoza (Táchira), José Pimentel (Guárico), José Romero (Aragua) Héctor Torres
(Barinas); las licenciadas en enfermería Maribel Contreras, Judith González, Rosa Matheus (las tres en Zulia); el analista en recursos humanos
Eduardo Uribe (Trujillo); los licenciados en bioanálisis Teófilo García, Diana Domínguez, Walevska Fulcado, Carlota Márquez, Víctor Valero (los cinco
en Zulia).
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sanitarios con criterios para Covid-19. Lo que representaría el 26% del total de fallecidos en el país. El
estado Zulia acumula la mayor cantidad de sanitarios fallecidos con 129, seguido del Distrito Capital con
93.20
• Índice de fatalidad: 1.1%.
13 DE JUNIO: El periodo cierra con la detección de 1.377 nuevos contagios, todos de transmisión comunitaria,
y 15 fallecidos. Para un total de 251.686 contagios y 2.829 fallecidos.
• Sobre el origen de los contagios: 1.377 casos comunitarios, ubicados en Yaracuy (350), Lara (206),
Falcón (89), La Guaira (77), Distrito Capital (68), Miranda (65), Nueva Esparta (64), Anzoátegui (63), Bolívar
(56), Cojedes (52), Mérida (38), Aragua (37), Delta Amacuro (37), Carabobo (33), Monagas(32), Zulia (29),
Portuguesa (26), Sucre (23), Apure (19), Trujillo (11) y Guárico (2).
• Sobre las personas fallecidas: Cuatro en Zulia (dos mujeres de 62 y 67 años y dos hombres de 79 y
72 años), cuatro en Distrito Capital (tres mujeres de 63, 62 y 58 años y un hombre de 69 años), tres en
Anzoátegui (hombres de 65, 68 y 52 años), dos en Apure (hombre de 53 años y mujer de 76 años), uno en
Delta Amacuro (mujer de 83 años), uno en Portuguesa (hombre de 63 años).
• La tasa de recuperación se ubica en 92% (231.558 recuperados). De los 17.299 casos activos, 12.487 se
encuentran en hospitales, 4.263 en CDI y 549 en clínicas privadas.
• Índice de fatalidad: 1,1%.

20. @MedicosUnidosVE
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Grafico N° 1: Comportamiento del COVID-19 en Venezuela del 14 de mayo al 13 de junio,
2021

Grafico N° 2: Fallecidos por Covid-19 en Venezuela por etapa de vida al 13 de junio, 2021
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OBSERVACIONES CLAVE DE ESTE PERIODO

01
02

SOBRE EL INICIO DE LA VACUNACIÓN MASIVA EN EL PAÍS: Durante este periodo el Ejecutivo Nacional
informó que daba inicio a la fase de “vacunación masiva” en Venezuela y estableció la meta de
vacunar hasta el 70% de la población para finales de este año. Desde Convite celebramos los pasos
dados en pro de vacunar a la población venezolana, sin embargo reconocemos que para garantizar
el éxito del proceso de vacunación es necesario que se lleve a cabo mediante el trabajo articulado
de todos los sectores académicos y científicos del país y poniendo a disposición de la población
datos sobre el plan de vacunación que se está implementado y su avance diario y por entidad. Si
bien el gobierno nacional informó que tenían un Plan de Vacunación realizado con el apoyo de la
OPS, este no ha sido publicado y todavía se desconocen los detalles del plan. Adicionalmente, en las
jornadas realizadas en este periodo se pudo observar que los mecanismos y criterios de selección
de los ciudadanos a vacunar no son claros, esto resulta preocupante debido a que se sigue sin
dar prioridad en la práctica a la vacunación de las personas mayores, grupo que tiene la tasa de
mortalidad reportada de manera oficial más alta en el país.
La falta de información clara sobre el proceso de vacunación que se está desarrollando en el país ha
dado lugar a largas filas para vacunarse, la vacunación de personas no pertenecientes a sectores
prioritarios y un mercado negro de las vacunas. Todo esto promueve la confusión y la desconfianza
entre la población además la desorganización en las mismas colas para la vacunación pueden ser
focos de contagios, de no mantenerse las medidas de bioseguridad. Recordemos el ejemplo de otros
países en los que una vez iniciada la campaña de vacunación a consecuencia del relajamiento de
las medidas de protección, se dio un aumento en el número de contagios. Por ello, es necesario que
se informe de manera realista a las personas sobre el avance de la vacunación, cuántas personas
han sido vacunadas por grupo etáreo, cómo avanza la vacunación del personal sanitario, cuántas
personas han completado el esquema de inmunización con las dos dosis y cuántas han recibido
sólo una. Estos datos resultan fundamentales para tomar decisiones informadas y la transparencia
en el manejo de la información puede ser determinante para el éxito del proceso de vacunación.

SOBRE EL AUMENTO EN EL NÚMERO DE CONTAGIOS: Desde finales del mes de marzo e inicios del mes
de abril el país viene atravesando una segunda ola de contagios, más agresiva y letal que la primera.
De acuerdo a las declaraciones gubernamentales, esta segunda ola de contagios se encuentra
“controlada”. Sin embargo los reportes diarios contradicen esta afirmación, ya que resulta alarmante
el aumento en el número de casos de distintos estados del occidente del país, como Zulia, Falcón y
Lara, los que han reportado en una jornada hasta más de 300 nuevos contagios. Esta cifra evidencia la
circulación activa del virus en esas zonas por lo que invita a tomar medidas diferenciadas para poder
contener el brote. No obstante, pese al aumento constante de los casos no se han tomado medidas de
salud pública adecuadas y que tomen en cuenta la diversidad del comportamiento epidemiológico
en los distintos estados del país. Adicionalmente, debemos recordar que es necesario contar con más
datos para hablar de un control de la segunda ola, como por ejemplo sustentarlo en el número de
pruebas PCR realizadas y en cuántas de ellas resulten positivas (tasa de positividad). Si no se realiza la
cantidad necesaria de pruebas PCR, es imposible determinar el tamaño de la pandemia y por lo tanto
respaldar el aplanamiento de la curva de contagios. La desinformación resulta uno de los enemigos
claves de la pandemia, este tipo de aseveraciones puede tener un efecto contraproducente y llevar a
que las personas tomen acciones equívocas que puedan recrudecer la situación.
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SOBRE LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA EDUCATIVA SOBRE LA VACUNACIÓN: Como
hemos afirmado en reportes anteriores, estamos convencidos que vacunar al 70% de la población
implica más que la voluntad de hacerlo y contar con las vacunas. También es necesario que vaya
de la mano con una campaña educativa que tenga como objetivo informar a la población sobre
las vacunas disponibles, los centros de vacunación activados, los efectos secundarios esperados de
las vacunas, el tiempo que puede esperar entre las dosis y las medidas de bioseguridad que deben
seguir siendo implementadas luego de la vacunación. Si bien al país solo han arribado 3.230.000 dosis
de vacunas, lo que alcanzaría para inmunizar a aproximadamente el 6% de la población venezolana
con dos dosis y de acuerdo a los datos de la OPS el país sigue ubicándose como el que menos dosis
ha aplicado en Latinoamérica por persona (2,6), adelantar una campaña educativa puede servir
como preparativo ante el reto que implica una campaña de vacunación como la requerida por la
Covid-19 y enfatizar la importancia de ésta como un ejercicio de solidaridad y de salud pública.

SOBRE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES EN EL CONTEXTO DE PANDEMIA Y
EMERGENCIA NACIONAL:
• Agua: El suministro de agua continúa siendo irregular a lo largo del país. Las deficiencias en el suministro
de agua en el estado Zulia ha resultado de especial preocupación en los últimos meses ante el aumento
en el número de casos de Covid-19 en la entidad, lo que mantiene colapsados a los centro de salud. La
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) denunció que vecinos de los sectores San
José, en Los Postes Negros; Cuatricentenario, en la parroquia Raúl Leoni, en Los Haticos, Amparo, Cumbres
de Maracaibo, Valle Claro, sectores Bella Vista y la Lago, tienen varios días sin servicio de agua y los que
reciben el líquido denuncian que se encuentra turbia y no apta para consumo21
• Combustible: Cumplido un año de la implementación del esquema “temporal” de distribución y
suministro de combustible, que consistía en la venta de gasolina en estaciones de servicios “internacionales”
a 0,50 dólares por litro y en estaciones de servicios “nacionales” a precio subsidiado. En estas últimas,
con un límite mensual de 120 litros por vehículo y bajo un esquema de surtido por placa. Este plan sigue
en marcha y no ha logrado ser una solución ante las múltiples dificultades que enfrenan las personas
para surtir combustible. Desde el mes de mayo se han agudizado las colas en las estaciones de servicio,
imponiendo aún más límites en la cantidad de litros de gasolina diarios que se pueden surtir, muchos
conductores después de largas horas de cola no pueden llenar completo el tanque de gasolina debido

21. Nuñez, Mirian (10 de junio, 2021). En Maracaibo exigen agua potable y no turbia como les llega por tubería. Disponible en: https://
efectococuyo.com/la-humanidad/en-maracaibo-exigen-agua-potable-y-no-turbia-como-les-llega-por-tuberia/
22. Seijas, Carlos (1 de junio, 2021). Colas por gasolina se recrudecen a un año del aumento. Disponible en: https://talcualdigital.com/
colas-por-combustibles-se-recrudecen-a-casi-un-ano-del-aumento-de-la-gasolina/
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a estas restricciones. En tanto, el suministro de gasoil también continúa afectado, lo que ha llevado a la
paralización en un 80% u 85% de la maquinaria y equipos del campo, lo que pone en grave riesgo el sector
agroalimentario del país22.
• Electricidad: Los apagones en el país continúan siendo constantes, especialmente en la región occidental
en donde pasan a diario horas sin electricidad. Durante este periodo se hicieron evidentes los problemas
del servicio eléctrico de manera simultánea a nivel nacional el 13 de junio, con un bajón registrado en
Distrito Capital y un apagón en 13 estados del país (Nueva Esparta, La Guaira, Lara Trujillo, Mérida, Táchira,
Miranda, Aragua, Barinas, Guárico, Portuguesa y Carabobo)23. Tanto los bajones como los apagones tienen

23. García, Yorvi (13 de junio, 2021). Reportaron fuerte bajón eléctrico en varias regiones de Venezuela #13Jun. Disponible en: https://
www.elimpulso.com/2021/06/13/reportaron-fuerte-bajon-electrico-en-varias-regiones-de-venezuela-13jun/
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preocupantes consecuencias en el contexto venezolano, por el riesgo a que se dañe algún electrodoméstico o
incluso no poder atender emergencias médicas asociadas a la Covid-19 por la falta del servicio.

COVID-19: HISTÓRICO DÍA POR DÍA24

Cuadro N° 2: Casos COVID-19 en Venezuela al 13 de junio de 2021
24. FUENTE: CONVITE (2021). Elaboración propia, basado en el monitoreo de los reportes diarios de voceros oficiales: Delcy Rodríguez
y Freddy Ñáñez.
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PERIODO 14/05/2021 AL 13/06/2021
COVID-19 EN VENEZUELA: DISTRIBUCIÓN DE

Cuadro N°3: COVID-19: Distribución de casos por entidad regional al 13 de junio de 2021

25.

FUENTE: CONVITE (2021). Elaboración propia, basado en el monitoreo de datos oficiales.
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Grafico N° 3: COVID-19 en Venezuela: Casos por estado al 13 de junio de 2021

Grafico N° 4: COVID-19 en Venezuela: Ejercicio de la vocería oficial del 14 de mayo al 13 de
junio, 2021
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CASOS POR ENTIDAD REGIONAL25

PERIODO 14/05/2021 AL 13/06/2021

Cuadro N°4: COVID-19: Arribo de vacunas anticovid al 14 de junio, 2021.
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