
cuáles son las probabilidades 
de buenas vacunas para los 
niños, no vacunas experimen-
tales para ellos. Se tiene que 
integrar en la vacunación al 
personal, docente, administra-
tivo y de servicio de transporte 
(…) En fase de progresión de 
una tercera ola, sería irrespon-
sable abrir en este momento y 
bajo esa definición la escolari-
dad, debemos ahondar en la 
vacunación», ahondó

Venezuela transita la tercera 
ola de COVID-19 con picos 

de contagios alarmantes 
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        Cierre de septiembre ubica al mes como uno de los 
que más casos registró el país. Expertos médicos critican 

convocatoria a clases y posible flexibilización total

  El equipo de Medianálisis 
desarrolla un proyecto que 
intenta dar respuesta a la 
sociedad civil sobre la desin-
formación y emprende activi-
dades que combaten la censu-
ra que sufren todos los habi-
tantes de Venezuela. “Activis-
mo Ciudadano por la Informa-
ción” es una nueva dinámica 

  Conservation Internacional 
(BGCI) y la asociación civil 
venezolana Provita, reveló 
que 13% de las 4.812 espe-
cies arbóreas endémicas de 
Venezuela, están en peligro 
de extinción.  Alejandro Ga-
llardo, analista de especies 
de Provita, explicó que 
aunque esta cifra es crítica, 
también es alentadora en 
comparación con el resto 
del mundo.  En la investiga-
ción se evaluaron casi 
60.000 especies y de las 
17.500 que se reportaron 
en peligro de extinción, 614 
pertenecen a Venezuela.

Árboles 
en peligro 

de extinción

  El sindicato venezolano Mo-
nitor Salud denunció que 
han registrado 625 amena-
zas al personal de salud de 
los distintos hospitales del 
país, entre el 1 de enero y el 
30 de septiembre de 2021, 
«simplemente por protestar».
  Así lo informó Mauro Zam-
brano, dirigente sindical 
quien tildó de «muy grave» la 
situación y aseguró que se 
trata de casos que generan 
«miedo» entre los trabajado-
res y en los que «no hay con-
secuencias» para quienes 
ejecutan el supuesto acoso.   
   De acuerdo con la organi-
zación, en la región occiden-
tal es donde se registró la 
mayor cantidad de amena-
zas con 267, en nueve de los 
24 centros de salud de la 
región monitoreados por 
este sindicato. 

Personal 
de salud vive 
amenazado  

www.medianalisis.org
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Sube la cantidad de estudiantes
venezolanos que ven clases 
en Colombia    Matrícula de estudian-

tes venezolanos en Norte 
de Santander creció 109% 
en 2 años
  La matrícula de estudian-
tes venezolanos en la fron-
tera del lado colombiano 
creció 109 % en dos años. 
Según datos de la Secreta-
ría de Educación de Cúcuta 
la cifra pasó de 9.174 en 
abril de 2019 a 19.261 
alumnos en 2021.
  La autoridad educativa de 
Colombia estimó en 2019 
que alrededor de 3.000 
niños y adolescentes viaja-
ban a diario desde Vene-
zuela para acudir a las 
clases presenciales, rutina 
que se ha visto truncada 
por los conflictos binacio-
nales y la posterior llegada 
de la pandemia causada 
por la COVID-19.
  A principios de septiem-
bre de 2021, autoridades 
de Venezuela y Colombia 
sostuvieron un encuentro 
en el que se acordó habili-

   El pasado 16 de septiem-
bre, la Misión Internacional 
Independiente de Determina-
ción de Hechos de la ONU 
reseñó las irregularidades 
que encontraron en el caso 
del general Raúl Isaías 
Baduel.
    La Misión destacaba que el 
Tribunal Primero de Juicio 
Militar no había abierto un 
juicio contra el general luego 
de más de tres años después 
de su encarcelamiento.
   Al inicio de la exposición del 
caso de Baduel –quien murió 
bajo custodia del gobierno 
este 12 de octubre de 2021, 
según anunció el fiscal Tarek 
William Saab a través de su 
red social twitter- la Misión 
describía que fue apresado 
por corrupción pero a partir 
de ese momento inició una 
cadena de irregularidades 
que iban desde allanamien-
tos y sobre todo trabas en 
tribunales que terminaron 
con la imputación de un 
delito totalmente diferente al 
primero y que era: «incumpli-
miento de su régimen de pre-
sentación» aunque esto 
cambió a los meses y se le 
agregaban delitos militares 
como traición a la patria e 
incitación a la rebelión por 
otro caso. 
Enumeraban que la nueva 
orden para abrir la investiga-
ción militar se basó en:

     En el informe se enfatiza que, 
más de tres años después de 
que se ordenara el juicio y a casi 
dos de que la decisión se publi-
cara,  «el Tribunal Primero de 
Juicio Militar asignado al caso 
no ha fijado una fecha de aper-
tura».
   La Misión de Determinación 
de Hechos de la ONU también 
dejó por sentado que entre los 
años 2017 y 2021  Baduel 
estuvo recluido en diferentes 
centros de detención, entre 
ellos, la prisión militar de Ramo 
Verde, Plaza Venezuela del 
Sebin y Fuerte Tiuna de la 
Dgcim.
     La Misión de la ONU también 
dejó constancia de otros atrope-
llos cometidos contra la familia 
del general.
     En concreto, recordó que tras 
la detención de su hijo  Josnars 
Adolfo Baduel Oyoque el 4 de 
mayo de 2020 por su supuesta 
vinculación con la llamada Ope-
ración Gedeón, su hermana 
Andreina Baduel presentó un 
recurso de habeas corpus ante 
la Sala Constitucional del Tribu-
nal Supremo de Justicia. Por 
otra parte, la Misión también 
especificó que el hijo de Baduel 
alegó haber sido sometido a tor-
turas para declarar sobre su 
participación en la Operación 
Gedeón en un video difundido 
por Diosdado Cabello.

       1. Un informe de inteligen-
cia de la Dgcim en el que se 
alegaban reuniones clandesti-
nas para desestabilizar al Go-
bierno.

      2. Una carta del director 
General de la Dgcim de fecha 
del 10 de enero de 2017, el 
día del allanamiento de la 
casa del general Baduel, indi-
cando que el exfuncionario 
militar «realizaba reuniones 
insurreccionales y almacena-
ba armas en su casa», lo que 
sirvió como evidencia que 
motivó la investigación. 
Según un testigo con conoci-
miento directo del registro, no 
se incautaron armas en el 
domicilio del general Baduel.

  Medianalisis realiza la 
primera emisión ambulante 
de programas informativos

Piden vacunación por 
brote de �ebre amarilla
  La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) comunicó de 
un brote de fiebre amarilla en 
Venezuela, con siete casos 
que quedaron confirmados 
mediante pruebas de labora-
torio a finales de septiembre.
  Seis de los afectados son 
personas que no estaban 
vacunadas contra esta enfer-
medad y es por ello que la 
OMS dijo que lo más urgente 

ahora es aumentar la cober-
tura de vacunación entre la 
población, particularmente 
de la que vive en zonas ama-
zónicas y que están expues-
tas a dos mosquitos que tras-
miten la enfermedad en 
áreas forestales. Recomendó 
que se aumente la vacuna-
ción entre indígenas, inmi-
grantes y personas vulnera-
bles de áreas urbanas. 

ONU expuso 
irregularidades 
del caso Baduel

Fuentes informativas: www.cotejo.info / www.fakenews.cotejo.info/ www.efectococuyo.com / www.elpitazo.com / www.runrun.es /  www.elestimulo.com

Esta es una sección que realiza el equipo periodistico del primer 
portal web venezolano que es miembro de la Red Internacional 

de Verificación de Hechos (IFCN) www.cotejo.info

 Este es el resultado del monito-
reo que hace Cotejo.info semanal-
mente de medios de comunica-
ción y organizaciones sin fines de 
lucro que defienden los derechos 
humanos de las mujeres. Los 
estados con más crimenes de 
damas son Caracas y Miranda 

Van 176 
mujeres

asesinadas

 Ese es el total de médicos y trabaja-
dores de la salud que han muerto en 
Venezuela a causa de la COVID-19 
entre el 16 de junio de 2020 -día en 
que se reportó el primer deceso de 
un médico el país- y el 10 de octubre 
de 2021. Los estados con más falle-
cidos son Zulia y Distrito Capital. 

747 muertos
en el sector 

salud

Tras revisión de noticias de toda 
Venezuela y reportes informativos 
de distintas ONG’s se contabilizó 
que desde enero hasta julio de 
2021 van 150 privados de liber-
tad han fallecido en el país. La 
tuberculosis y la desnutrición son 
la principal causa de muerte. 

150 reos 
fallecidos 
en cárceles
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que generó el equipo periodís-
tico de la organización para 
hacer circular información 
actual del país hasta zonas 
donde viven muchas personas 
desconectadas.
  Una de esas acciones es la 
emisión ambulante de progra-
mas informativos o lo que se 
conoce como “La Radio Comu-
nal”. 
Y esto fue lo que sucedió en 
Padre Diego, comunidad  de la 

parroquia Ana Soto al oeste 
del municipio Iribarren capital 
del estado Lara con la partici-
pación de más de 20 perso-
nas quienes manifestaron su 
agradecimiento por llevar un 
poco de información a una 
zona que no tiene ni un gramo 
de señal de telecomunicacio-
nes, no han visto una edición 
impresa de periódico desde 
hace años y la señal televisiva 
o de radios es nula.

tar el paso peatonal a través 
de las estructuras binaciona-
les para los estudiantes que 
viven en el estado Táchira y 
cursan estudios en el vecino 
país.
   Antes de que se permitiera 
el paso, padres y represen-
tantes de los escolares tuvie-
ron que acudir a reuniones 
con representantes del Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela en la frontera, quienes 
indicaron que se implemen-
taría un sistema de carneti-
zación para los alumnos que 
deben acudir a clases pre-
senciales en los planteles 
educativos del departamen-
to Norte de Santander.
   Sin embargo, antes de que 
en el mes de septiembre se 
habilitara el paso a través de 
los puentes, los escolares 
venezolanos pusieron en 
peligro sus vidas al enfrentar 
la travesía de cruzar la línea 
limítrofe por las trochas para 
poder llegar a las aulas de 
clases.

Boletos aéreos 
con criptomonedas

  La Superintendencia Nacio-
nal de Criptomonedas y Acti-
vidades Conexas (Sunacrip) y 
el Aeropuerto Internacional 
Simón Bolívar están adaptan-
do el sistema aeroportuario 
para aceptar criptomonedas 
como método de pago de 
boletos aéreos.
  La información la dio a cono-
cer el director general del 
aeropuerto, Freddy Borges, 

quien se reunió con medios 
locales para informar sobre el 
cambio y su objetivo.
  “Así como en Margarita 
llegaron pasajeros rusos, 
también vendrán a La Guaira 
a través de Conviasa, por lo 
que debemos avanzar en 
estos nuevos sistemas eco-
nómicos tecnológicos a los 
que se pueden acudir”, des-
tacó.

Borges indicó que la Suna-
crip busca adoptar el modelo 
europeo de pagos con cripto-
monedas, el cual acepta 
pagos con Bitcoin, Dash y 
otras monedas digitales. En 
el caso venezolano, se acep-
tará el criptoactivo creado 
por la administración chavis-
ta, el Petro.

enezuela atraviesa 
una tercera ola de 
COVID-19, con 
picos de infección 
«no vistos en Cara-

cas», como afirmó en una 
entrevista Enrique López Loyo, 
presidente de la Academia Na-
cional de Medicina.
   «Estamos con unos picos de 
infección no vistos en el área 
metropolitana, se sobrepasa-
ron los 600 casos en uno de 

de coronavirus reportados 
(38.735). Los meses con más 
contagios notificados son 
junio (38.547),  mayo 
(36.482) y abril (37.186).
   Respecto a agosto, los casos 
en septiembre aumentaron 
14,48%: En el mes nueve del 
año hubo 4.268 casos más 
que en el mes previo. A juicio 
del presidente de la Academia 
Nacional de Medicina, no es el 
mejor momento para pensar 

los reportes, y toda el área 
centro costera nacional está 
comprometida con un aumen-
to significativo de casos», 
comentó López Loyo durante 
la entrevista que ofreció al 
equipo periodistico de Runru-
nes.
   Según las gráficas compara-
tivas elaboradas por Runru-
nes a partir de los datos oficia-
les, septiembre fue el cuarto 
mes del año con más casos 

La radio comunal llegó
a Padre Diego de Lara
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       3. La audiencia preliminar 
del general Baduel se celebró el 
28 de febrero de 2018, y la 
audiencia preliminar de las 
otras personas acusadas el 22 
de marzo de 2018. El juicio fue 
ordenado el 9 de marzo de 
2018, pero la decisión no se 
publicó hasta el 11 de diciem-
bre de 2019

en una flexibilización amplia-
da de fin de año, ni tampoco 
para convocar el retorno a 
clases presenciales. 
   «Es momento de pensar en 
las anunciadas flexibilizacio-
nes y en el componente de 
escolaridad hasta que no haya 
una curva de descenso. Res-
ponsablemente, debería pos-
tergarse hasta que se verifi-
que que todo el personal esté 
vacunado y se pueda probar 

    La cifra porcentual del total de venezolanos 
inmunizados con ambas dosis contra la 
COVID-19 subió 9,28 % en septiembre, de acuer-
do con las actualizaciones publicadas por la Uni-
versidad Johns Hopkins en Estados Unidos. Al 
cierre de ese mes se habían aplicado un total de 
15.714.857 dosis a  igual número de personas.

Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

asciende a 20,98%


