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Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

sube a 40,70%

  Fue la cantidad que logró recopilar 
el equipo de Cotejo durante el moni-
toreo que hizo durante 2021 Una 
cifra un tanto inferior a los datos 
recopilados por Cotejo.info en el 
2020 cuando fueron 235 las muje-
res asesinadas de forma violenta 
en el país.

  Esa fue la cantidad de decesos 
que se registraron durante 2021 en 
detalle 171 hombres y 7 mujeres. 
De ese total, la insuficiencia respira-
toria, desnutrición y tuberculosis 
causaron 77 reos muertos y la 
segunda causa es el uso de arma 
de fuego tanto dentro de calabozos 
como afuera de ellos por reos que 
estaban fugados.

   Así cerró el año 2021 de acuerdo 
con la revisión periódica que el 
equipo periodístico de Cotejo.info 
realiza de las publicaciones en 
medios de comunicación y organi-
zaciones no gubernamentales 
como Médicos Unidos; en diciem-
bre de 2021 fallecieron 16 perso-
na.

  De acuerdo con los datos que   
maneja la Universidad Johns Hop-
kins sólo el 40,70 % de la población 
venezolana está plenamente vacu-
nada contra la COVID-19 muy dife-
rente al discurso gubernamental 
que indica que la pandemia está 
bajo control y que hay una cobertu-
ra total en el plan de inmunización.

El 2022 tuvo 
un arranque 
sangriento
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   Al menos 27 personas han perdi-
do la vida en Venezuela en lo que va 
de 2022 en actuaciones de agen-
tes de los distintos cuerpos de 
seguridad y de la Guardia Nacional 
Bolivariana. Así lo informó la organi-
zación no gubernamental Control 
Ciudadano. “En lo que va de mes y 
hasta hoy, 11 de enero, van, al 
menos, 27 ‘abatidos’ en manos de 
cuerpos de seguridad del Estado y 
GNB, según registro de Control 
Ciudadano”, publicó en Twitter la 
organización, dedicada a ejercer 
contraloría sobre los sectores de la 
Seguridad, la Defensa y las Fuerzas 
Armadas.
   Según sus datos globales, que no 
detallaron por regiones, la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB) “lidera 
las ejecuciones potencialmente 
ilícitas”.
   El último informe completo emiti-
do por Control Ciudadano es el de 
diciembre pasado, un mes en el 
que, según sus datos, 51 ciudada-
nos murieron en manos de funcio-
narios de los órganos de seguridad 
del Estado y de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB).

Denuncian 
ecocidio 

en Venezuela
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   Cristina Burelli, fundadora de SOS 
Orinoco, un grupo que busca prote-
ger la Amazonía venezolana, afirmó 
que en dos décadas del chavismo 
en el poder, primero con Hugo 
Chávez y luego con Nicolás Maduro, 
en Venezuela se llevó a cabo un 
“desmantelamiento sistemático de 
las instituciones ambientales” del 
país. A medida que la economía 
implosiona y los ingresos petroleros 
disminuyen de manera significativa, 
el régimen de Maduro buscó otras 
vías de financiación. Entre ellas, la 
explotación de los grandes recursos 
naturales que tiene el país. El dicta-
dor promovió la minería en sectores 
de la Amazonia. Principalmente el 
oro, pero también para los diaman-
tes, el coltán, la bauxita, el mineral 
de hierro y el cobre.
   Indica Burelli que bandas crimina-
les y guerrilleros colombianos, bajo 
el amparo del régimen de Nicolás 
Maduro, luchan por el control de los 
recursos. También denuncia que 
mientras avanza el deterioro de la 
infraestructura petrolera, los derra-
mes y las manchas de crudo son 
cada vez más habituales.

Intensi�có 
el control 

social 
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   El presidente de Venezuela, Nico-
lás Maduro, utilizó el estado de 
emergencia decretado por la llega-
da de la covid-19 para intensificar 
su control de la población, denunció 
Human Rights Watch (HRW) en un 
informe. En su informe anual, HRW 
afirma que el Gobierno de Maduro y 
sus fuerzas de seguridad "son 
responsables de las ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones por 
un corto periodo de tiempo, así 
como el encarcelamiento de oposi-
tores, procesar a civiles en tribuna-
les militares y torturas a los presos".
   "Ellos usaron el estado de emer-
gencia puesto en marcha en 
respuesta a la covid-19 como 
pretexto para intensificar su control 
sobre la población. La falta de inde-
pendencia judicial contribuyó a la 
impunidad de sus delitos. Las auto-
ridades judiciales han participado o 
sido cómplices en los abusos", des-
taca. Al respecto, recuerda que la 
misión internacional independiente 
de determinación de los hechos 
sobre Venezuela de la ONU "identifi-
có patrones de violaciones" de los 
derechos humanos.

egún el índice global de 
Speedtest, Venezuela 
cerró el año 2021 con una 
velocidad media de inter-
net fijo de 7, 19 Mbps que 

lo ubica en el puesto 157 de 178 
países evaluados. Aunque subió cinco 
puestos con respecto a 2020, segui-
mos teniendo el segundo internet más 

lento de América, solo superado por 
el de Cuba (1.94 Mbps).
   Por otra parte, la velocidad medial 
del internet móvil fue de 5.88 Mbps, 
lo que coloca al país en el antepenúl-
timo lugar del mundo (puesto 136 de 
138 países evaluados). Solo tienen 
peor internet móvil que Venezuela 
naciones como Afganistán y Turkme-

nistán, con 5.24 Mbps y 3.15 Mbps, 
respectivamente. El pasado mes de 
noviembre, el  Observatorio Venezola-
no de Servicios Públicos (OVSP) reveló 
que el 61,8% de los hogares venezola-
nos no cuentan con servicio de Inter-
net doméstico.
   Los datos se obtuvieron en un estu-
dio de percepción ciudadana realiza-

do por el OVSP durante septiembre 
de 2021, con una muestra de más 
de 7400 personas en 12 urbes del 
país. «¿Tiene servicio de Internet en 
su hogar?», fue la pregunta que utili-
zaron para consultar a los usuarios 
en San Fernando de Apure, Punto 
Fijo, Porlamar, Barcelona, Maracai-
bo, Ciudad Bolívar, Valencia, Barqui-

simeto, Barinas, Mérida, Caracas y 
San Cristóbal. De los encuestados, 
solo el 38,1% expresó que posee 
Internet en su hogar. El 50,7% 
valoró negativamente el desempe-
ño del servicio, observándose el 
mayor porcentaje en Porlamar 
(62,2%), seguida de Ciudad Bolívar 
(59,8%) y Caracas (58,7%). -

El papelógrafo de Medianálisis 
ahora circulará en Táchira, 
Zulia y Yaracuy

  Este ejemplar impreso y sus próximas 
ediciones, de a poco, está llegando a 
más rincones de Venezuela. La iniciati-
va del equipo periodístico de Medianá-
lisis llevará su lucha contra la desinfor-
mación a los estados Táchira, Zulia y 
Yaracuy además de los otros cinco en 
donde ya tiene presencia. 
  “Quince y último” simula la portada 
de un periódico y es distribuido en 
lugares públicos de alto tránsito de 

Observatorio Venezolano de 
Fake News sigue aportando 
contenidos para evitar caer 
en noticias mal intenciona-
das

  La llegada de la pandemia por 
COVID-19 al mundo no solo revolu-
cionó nuestras vidas, cambió nues-
tra cotidianidad, marcó la economía 
y nos confinó en nuestras casas, 
sino que también nos sometió  a un 
consumo exagerado de contenidos 
falsos, teorías conspirativas y 
supuestos remedios milagrosos 
para combatir el terrible coronavi-
rus.
  Tan solo en el 2020, el Observato-
rio Venezolano de Fake News 
(OVFN) detectó 328 contenidos 
falseados relacionados con la 
COVID-19, teorías conspirativas, 
mensajes emitidos por movimientos 
antivacunas y las famosas curas 
milagrosas.
  Vale destacar que el 55,40% del 
total de bulos detectados tenían que 
ver con coronavirus. Durante ese 
año, los meses con mayor inciden-
cia de bulos en esta categoría 
fueron marzo y abril, cuando la Orga-
nización Mundial de la Salud decla-
ró la pandemia. Hasta principios de 
diciembre del año 2021, el OVFN 
había detectado más 264 mensajes 
sobre la misma temática, es decir, el 
44.59 % de los bulos analizados por 

personas como panaderías, estacio-
nes de servicio, bodegas y supermer-
cados circulando con el objetivo de 
difundir investigaciones y reportajes 
de los portales: Cotejo.info, Observa-
torio Venezolano de Fake News, 
Efecto Cocuyo, El Pitazo, El Estímulo, 
Runrunes y proyectos e informes noti-
ciosos de Organizaciones No Guber-
namentales de Venezuela. 
  El objetivo de “Quince y último” es   
no abandonar a quienes desafortuna-
damente no tienen acceso a fuentes 
informativas diversas para mantener-
se al día de lo ocurre en Venezuela.

nuestro equipo tuvieron que ver 
con el coronavirus. Aunque en el 
2021 seguían las recetas de curas 
milagrosas, los falsos argumentos 
sobre las reacciones adversas de 
las vacunas tuvieron gran inciden-
cia. En este año, el mes de abril 
resultó ser en el que circularon más 
noticias falsas.
  El contenido falso sobre la 
COVID-19 rodó en diversas modali-
dades: audios, videos y cadenas. 
Resulta importante destacar que 
WhatsApp se convirtió en la princi-
pal vía para la difusión de estos 
bulos.
  En las redes sociales el OVFN ha 
detectado que los centros centine-
las del país se también convirtieron 
en blanco de las fake news, pues 
han sido recurrentes las cadenas 
sobre ingresos masivos de niños, 
números falsos de muertes, colap-
so de las áreas y focos de contami-
nación. Todos estos contenidos 
han sido consultados con las auto-
ridades regionales de estos centros 
de salud, quienes de manera opor-
tuna ofrecieron a nuestro equipo la 
versión oficial.

Los productores de 
papas de todo el país 
quieren salvar sus cose-
chas, preocupados por 
la caída constante de 
sus cultivos que ya 
supera el 90%

  Antonio Escalona Araujo, 
presidente de Unagandes que 
agrupa a los agricultores y 
ganaderos de Barinas, Lara, 
Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia 
dijo que los agricultores del 
país se han visto afectados por 
la falta de semillas y los altos 
precios de los insumos. Estos 
factores elevan los costos de 
producción y la hacen econó-

micamente inviable.
   Alertó sobre “el alto riesgo 
fitosanitario y de seguridad públi-
ca que provoca el contrabando, 
que ha invadido el mercado”.
  “El contrabando actúa en el país 
porque las instituciones encarga-
das de implementar los controles 
lo toleran”, dijo Escalona, en refe-
rencia al Ministerio de Agricultura.
  Indicó que esta situación arruina 
a los trabajadores del campo y 
será expuesta en un documento 
dirigido a Maduro.
  “Solicitamos a la Presidencia de 
la República la designación de un 
Comisionado Especial que pueda 
ejecutar un plan de contingencia 
con los agricultores. Solo así se 
rescatarán los cultivos».

-

El infectólogo venezola-
no Julio Castro se 
convirtió en una fuente 
de referencia sobre la 
COVID-19 pero también 
sus afirmaciones han 
sido tergiversadas, mal 
interpretadas e, inclu-
so, se han hecho falsos 
anuncios en su nombre  
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   La epidemia de COVID-19 en Vene-
zuela se encuentra en fase de creci-
miento exponencial por la circulación 
de la variante ómicron, alertó la 
epidemióloga María Eugenia Grillet 
en medio de las cifras más altas de 
casos nuevos en el país desde el 
inicio de la pandemia.
   Grillet, profesora del Instituto de 
Zoología y Ecología Tropical de la 
Universidad Central de Venezuela 
(UCV), explicó a través de su cuenta 
en Twitter que los números oficiales, 
aún con subregistro de casos, mues-
tran que la epidemia se ha duplicado 
cada dos días en los últimos diez 
días, lo que evidencia un nivel de 
transmisión 2.2 veces mayor al regis-

trado en diciembre.
   «Cada caso da origen (si no se aísla 
inmediatamente) a 62 nuevos 
casos en un mes. Asumiendo 5 días 
entre infecciones, multiplique por 
número de personas (por ejemplo 
1.000) y tendrá 62.000 casos en un 
mes, si los contactos no se interrum-
pen. ¡Esto es lo que significa un 
crecimiento exponencial!», expresó 
la especialista en ecología y enfer-
medades infecciosas.
   Recordó a la población que el virus 
se transmite por el aire, por lo que 
llamó a evitar espirar el aire de otros 
y evitar los lugares cerrados y poco 
ventilados, pues representan mayor 
riesgo. -

-


