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Venezolanos siguen
yéndose pese a burbuja
económica y COVID-19

La OEA calcula que para el primer trimestre de 2022 la
cifra de venezolanos en el extranjero llegue a 7 millones
Expertos en migración indicaron a Runrunes que a
pesar de que Venezuela vive
una dolarización de facto y
existen registros no precisos
de venezolanos regresando
al país, la migración continuará por lo que resta de año
y seguirá en el 2022.
Los especialistas informan
que el éxodo podría llegar a 7
millones de personas en el
primer trimestre de 2022,
superando al provocado por
la guerra civil en Siria, de
acuerdo a un informe publica-

China siguen
armando a
Venezuela
China continúa siendo el
principal
proveedor
de
armas a Venezuela, según
un informe de la ONG venezolana Control Ciudadano,
publicado y que versa sobre
la adquisición e incorporación de armamento y material militar entre 2017 y
2021.
"China continúa siendo el
proveedor más importante
de sistemas de armas a
Venezuela", dice la ONG en
el informe, realizado a partir
de informaciones difundidas
por medios de la FANB, portavoces y publicaciones
gubernamentales, así como
comunicados de la industria
militar, notas de prensa de
las empresas fabricantes y
otros.
El documento señala también que Rusiase mantiene
como proveedor y que Sudáfrica se sumó el año pasado
"con la venta de lanzagranadas múltiples de 40 mm".
"Las compras y recepción de
material militar que se han
registrado en este informe o,
al menos, las que se han
podido conocer, durante el
periodo 2017-2021, son
muy inferiores a las de los
años anteriores, lo cual obedece, principalmente, a la
grave crisis económica que
sufre Venezuela a partir de
2013", agregó la organización no gubernamental.
Destacó que "algunos equipos", como "radares para
buques, radios portátiles,
drones son de uso civil" y se
pueden adquirir "libremente,
incluso, a través de empresas de comercio electrónico", por lo que no existen
restricciones

do por la Organización de
Estados Americanos para la
Crisis de Migrantes y Refugiados.
Según la investigadora Madison González, en Venezuela
se vive algo que se llama “migración pendular” que es un
fenómeno en que la gente de
un país emigra con unos
objetivos a mediano plazo,
regresa a su país original,
algunos se quedan y otros
vuelven a partir, incluso hacia
otros destinos.
“Personas que regresan a

poner sus documentos en
regla, usan a Venezuela
como trampolín migratorio y
se van a Europa por ejemplo,
aprovechan que el trámite del
pasaporte ahora en apariencia funciona mejor y el retorno tampoco es de números
imoresionantes como lo
intentan dar a conocer desde
el gobierno” dijo.
González indicó que, pese al
cierre de fronteras aéreas,
marítimas y terrestres que se
produjo durante los primeros
meses de la pandemia, las

personas siguieron saliendo
por caminos irregulares.
“No considero que la migración se vaya a paralizar, en
Venezuela sigue existiendo el
mismo régimen y la transformación de la realidad es poca
o ninguna, el asunto es que
ahora los destinos se reducen porque hay mayores restricciones, Colombia ya no se
da abasto y actualmente son
pocos los países donde
somos bienvenidos” dijo Madison González.

La informalidad gana terreno
en el mundo laboral criollo
Incrementa la chamba
informal en Venezuela
pues de cada 8 trabajadores 2 son buhoneros
El profesor Demetrio Marotta, miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, presentó este dato en un artículo académico, en el cual
advierte que en el país ha
habido un subregistro de
la proporción de trabajadores en esta situación,
debido a la “inadecuada
estimación estadística”
Ocho de cada 10 trabajadores en el país están en
el sector informal, una
cifra que se incrementó
74% durante los últimos
cinco años. Así se desprende de los datos presenta-

Piden mantener apoyo
a personas con VIH
Más de 60.000 personas
con VIH en Venezuela han
podido salvarse y continuar
su tratamiento antirretroviral
gracias a la cooperación
internacional ante la ausencia de inversión del Estado,
estiman organizaciones no
gubernamentales. Pero el
principal aporte externo está
por terminar y las organizaciones llaman a no cortar la
ayuda de la que dependen
miles de personas en el país.
En Venezuela, la respuesta
al VIH sigue estando sosteni-

da por la cooperación internacional, explicó el director
ejecutivo de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi),
Alberto Nieves. Desde 2016,
las autoridades venezolanas
no compran antirretrovirales
y la responsabilidad recayó
sobre la sociedad civil y organismos internacionales.
«Para las personas con VIH,
sus vidas dependen de la
cooperación internacional. Es
importante que no se desvíe
la mirada a otro lado», expresó Nieves.

dos por el profesor Demetrio
Marotta, investigador del
Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales
(IIES) de la UCAB, en un
ensayo titulado La informalidad laboral en Venezuela:
definiciones, medición y
desafíos.
“En Venezuela, el nivel de
informalidad laboral, entendida como la proporción de
la fuerza de trabajo que no
tiene acceso a la seguridad
social, se ha incrementado
drásticamente, pasando de
48,5% a 84,5% entre 2015
y 2020”, señala el economista en el artículo académico, publicado por el IIES
como parte de la serie
“Notas sobre la economía
venezolana”.

Brinda apoyo legal
en Nueva York
ONG en Nueva York brinda
apoyo legal, comunitario y
psicológico a la comunidad
venezolana. Venezuelan and
Immigrants Aids (VIA) nació
en 2016, de la motivación de
un matrimonio de venezolanos que solicitaron asilo en
Nueva York, Estados Unidos.
Ellos crearon la organización
con el objetivo de generar
conciencia sobre diáspora y
explicar cuáles eran las
opciones legales que tenía la
comunidad dentro deEE.UU,
una vez los connacionales

comenzaron a huir forzosamente.
Niurka Meléndez y Héctor
Arguinzones crearon VIA producto de sus propias necesidades como migrantes “nosotros mismos somos buscadores de asilo, no contábamos con información. La
demografía latina en EE UU
es muy diversa y no encontrábamos referencias específicas para lo que ocurría con
los venezolanos, en nuestro
desplazamiento
forzoso“,
explica su fundadora.

Activan el operativo
"Ponte al día con tu vehículo"
Este operativo
se hace con el
fin de mantener
la base de datos
del parque automotor del país
actualizada
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El Instituto Nacional de
Transporte Terrestre (INTT)
inició la sexta prórroga del
operativo “Ponte al día con tu
vehículo” en todas las sedes
regionales.
Este operativo se hará en
todas las oficinas regionales
del INTT, desde las 8 de la
mañana hasta la 1 de la
tarde, cumpliendo estrictamente con las medidas de
bioseguridad y el distancia-

miento social.
Vale recordar que el pasado
2 de noviembre el Instituto
Nacional
de
Transporte
Terrestre informó que todos
los trámites relacionados con
la institución deberían cancelarse en línea. Por lo tanto,
antes de dirigirse a cualquier
sede, debe realizar los
siguientes pasos:
Acceder a la página web
www.intt.gob.ve
y escribir

usuario y contraseña. En
caso de no tenerlos, registrarse; Luego, seleccionar el servicio o requerimiento que solicita; Cancelar en línea con los
medios autorizados (Banesco
es uno de ellos); Asegurarse
de que se generó la Planilla
Única de Trámites y descargarla; Consignar la planilla en
la oficina que indica el sistema junto a los recaudos y
requisitos.

LOS CONTADORES

Esta es una sección que realiza el equipo periodístico del primer
portal web venezolano que es miembro de la Red Internacional
de Verificación de Hechos (IFCN) www.cotejo.info

Venezolanos
plenamente
vacunados
asciende a 21,71%

Luego de tres meses, organizaciones internacionales como la OPS y la OMS actualizaron
la cantida de vacunados anti-COVID-19 en
Venezuela y la cifra porcentual dio un salto de
11,70 a 21,71 por ciento de venezolanos
plenamente vacunados (con ambas dosis de
los biológicos disponibles en el país).

188 mujeres
asesinadas
en 2021

Este es el resultado del monitoreo
que hace el equipo periodístico de
Cotejo.info a medios de comunicación y organizaciones sin fines de
lucro que defienden los derechos
humanos de las mujeres. El conteo
revela que octubre sumó un total de
15 asesinatos a damas que lo ubica
como el segundo más bajo de 2021.

779 muertos
en el sector
salud

Este es el total de médicos y
trabajadores de la salud que han
fallecido en Venezuela a causa de
la COVID-19 entre el 16 de julio
de 2020- día en el que se reportó
el primer deceso médico en el
país- y el 12 de agosto de 2021.
Los estados con más fallecidos
son Zulia y Distrito Capital.

162 reos
fallecidos
en cárceles

Tras revisión de noticias de toda
Venezuela y reportes informativos
de distintas ONG’s se contabilizó
que desde enero hasta agosto de
2021 van 162 privados de libertad fallecidos. La desnutrición y
tuberculosis son las causas principales de muerte.

Lo bueno, lo malo,
lo bonito y lo feo
del concierto
Guinness

Con la Marcha Eslava de
Piotr Ilich Tchaikovsky, dirigida por Andrés David Ascanio,
el Sistema de Orquestas de
Venezuela se apropió del
récord Guinness a la orquesta más grande del mundo.
Con esta pieza, la tercera que
se ejecutó durante el concierto, se cumplieron las normas
de la organización Guinness:
que la pieza durara más de 5
minutos y que los 12.000 músicos tocaran sus propios instrumentos, sin compartirlos.
Todo esto fue certificado por
más de 240 supervisores que
recorrían el patio de honor de
la Academia Militar de Venezuela en Caracas, chequeando a los músicos. Luego
entregaron sus planillas de
observación a los auditores
de KPMG, todos autorizados
por la Organización Guinness
que, a su vez, supervisó el
concierto por video.
El concierto fue transmitido
en vivo por Youtube, y llegó a
alcanzar los 66.953 usuarios
conectados simultáneamente. Sin embago, el chat
estaba inhabilitado, por lo
que nadie pudo opinar.
A diferencia del día anterior,
cuando se hizo el ensayo
general, esta vez los músicos
vestían todos franelas blancas, aunque no iguales. Algunas usaban blusas y por allí
también se vio una franela
con un logo “Levis” estampado a color. Lo mismo pasó
con las mascarillas. La orden
era que fueran blancas, pero
se coló una que otra celeste y
rosada.

Fuentes informativas: www.cotejo.info / www.fakenews.cotejo.info/ www.efectococuyo.com / www.elpitazo.com / www.runrun.es / www.elestimulo.com
QUINCE Y ÚLTIMO es una iniciativa de Medianalisis, asociación civil enfocada en periodismo, libertad de expresión y democracia
Dirección General Andrés Cañizález │ Coordinador Editorial Héctor Rodríguez │ Diseño y diagramación Editorial Mariángel Rodríguez

También se observó el rostro
de muchos de ellos con marcas
de la insolación que sufrieron el
viernes 12, durante el ensayo
general, que se ejecutó a pleno
sol de las 3 pm. Muchos de
ellos ni siquiera tenían gorra
para protegerse.
Los momentos políticos. El Sistema de Orquestas se fundó en
1975, durante la presidencia de
Carlos Andrés Pérez. Y ha funcionado ininterrumpidamente,
siempre bajo la guía y mirada
del maestro José Antonio Abreu,
hasta que murió en 2018. Sin
embargo, el chavismo siempre
se ha adherido a los logros del
Sistema. Este récord Guinness
no fue la excepción. Los momentos políticos, antes, durante y después del concierto
fueron varios.
El sitio donde fue ejecutado
generó algunas incomodidades.
Se trató de la Academia Militar,
en un país en que la fuerza
armada es política, sus autoridades están plenamente identificados con el chavismo, donde
los militares están acusados de
represores e investigados por
delitos de lesa humanidad.
Las palabras inaugurales
fueron de la vicepresidenta de
Maduro, Delcy Rodríguez quien
empezó y cerró su discurso
nombrando a Nicolás Maduro y
sus “saludos” a los “músicos y
las músicas”.
Durante el concierto, además,
se enfocó repetidamente a
Nicolás Maduro Guerra, hijo de
Maduro Moros, vestido con una
camisa blanca, tocando la
flauta.

