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Declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez

“El Gobierno Bolivariano, en medio del bloqueo y los embates de la
pandemia, garantiza al pueblo el acceso gratuito a la salud”

La información la dio a conocer a través de una serie de publicaciones en su
cuenta oficial en la red social Twitter:

-"En la Comisión Presidencial para la Prevención y Control de la #COVID19
nos encontramos en trabajo constante y haciendo seguimiento a las acciones
emprendidas desde el Gobierno Bolivariano para la contención de esta
pandemia que ha cobrado tantas vidas en el mundo".

-"Debemos informar que en las últimas 24 horas se han confirmado 921
contagios de transmisión comunitaria y 46 importados, para un total de 967
nuevos casos de la COVID-19 este jueves #24Sept".

-"Hoy el estado Aragua es la entidad que mayor cantidad de contagios presenta
en las últimas 24 horas (125), seguida por el Dtto. Capital (120), con nuevos
casos en 19 de sus 22 parroquias; entre ellas: El Valle (28) El Recreo (11)
Sucre Miranda".

-"Lamentablemente, hoy se registran 7 venezolanos fallecidos a causa del
virus: Apure, 1 mujer de 76 y 2 hombres de 69 y 40 años; Aragua, 2 hombres
de 68 y 81 años; Mérida, 1 hombre de 60 años; Miranda, 1 hombre de 64
años".

-"Al día 193, tras la detección del primer caso en Venezuela, se han confirmado
en el país 70.406 contagios, de los cuales 10.080 están activos, 59.745
recuperados (86%), 5.744 en hospitales, 3.883 en CDI, 453 en clínicas
privadas y la cifra de 581 fallecidos".

-"El Gobierno Bolivariano, en medio del bloqueo y los embates de la pandemia,
garantiza al pueblo el acceso gratuito a la salud. Por instrucciones del Pdte.
@NicolasMaduro desde el #15Sept avanza en el país la Jornada Nacional de
Vacunación para niños/as entre 0 y 5 años".
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