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Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

sube a 40,71%  Cotejo hace conteo desde que se 
registró el primer fallecido en el 
personal sanitario del país a 

causa de la COVID-19. Este 
monitoreo se realiza de las 
publicaciones en medios de 
comunicación y organiza-
ciones no gubernamenta-

les como Médicos Unidos.

 De acuerdo con los datos que maneja la 
Universidad Johns Hopkins sólo el 40,71 % de 
la población venezolana está plenamente 
vacunada contra la COVID-19 muy diferente al 
discurso gubernamental que indica que la 
pandemia está bajo control y que hay una 
cobertura total en el plan de inmunización.

as muertes de pacientes 
venezolanos diagnostica-
dos con cáncer aumenta-
ron 24% desde el año 
2014, denunció la Socie-

dad Anticancerosa de Venezuela (SAV) 
durante la presentación del quinto 
informe Pronóstico de la Mortalidad y 

la Incidencia del Cáncer. En 2021 
fallecieron cerca de 30.100 personas 
en el país a consecuencia de la enfer-
medad. Así mismo, la incidencia se 
incrementó 7% desde el 2019.
   En el estudio también participaron 
Laboratorios Fc Pharma, HomoDat y 
el Centro de Estadística y Matemática 

Aplicada de la Universidad Simón Bolí-
var (CEsMA USB). 
   “Hay una mortalidad de 10 personas 
más por cada 100 habitantes, de lo 
que había en 2014”, dijo Pedro Ova-
lles, matemático de la USB y encarga-
do de explicar los resultados de la 
investigación. 

   Los estados con mayores casos de 
cáncer y muertes por la enfermedad 
son Vargas (ahora La Guaira), donde 
hay una tasa de mortalidad de 138 
por cada 100 mil habitantes, y 
Distrito Capital, en el que mueren 
127 por cada 100 mil. Por otro lado, 
la incidencia se registra comúnmen-

te en hombres y mujeres que tienen 
entre 55 y 64 años.
   El informe de la SAV se enfocó en 
varios tipos de cáncer predominan-
tes en Venezuela, estos son: de 
colón, pulmón, estómago, seno, 
cuello uterino, próstata, hígado, 
recto, páncreas y ovarios. -

  El Observatorio Venezolano de 
Fake News desmiente esta 
información

  ¿Cuándo pagarán la pensión? Al 
arrancar este año esta incertidumbre 
se sumó a la supuesta entrega del 
documento de fe de vida. Un comuni-
cado “oficial” fue replicado por al 
menos cuatro portales web de noticias 
en el país el pasado 12 de enero. 
  El Observatorio Venezolano de Fake 
News lo verificó mediante el buscador 
google. Ese texto no es respaldado por 
ninguna fuente o vocero del gobierno 
nacional. 
  El texto argumenta que este docu-

mento es necesario tramitarlo para 
dar cumplimiento al Reglamento de 
la Ley de Estatuto sobre el Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones de 
funcionarios o empleados de la admi-
nistración pública; además hace refe-
rencia a un correo electrónico al cual 
debe ser enviado con un plazo hasta 
marzo. 
  El Observatorio Venezolano de Fake 
News contactó a Erwin Aldana, jefe 
de la Oficina Administrativa del Insti-
tuto Venezolano del Seguro Social 
(IVSS), en Maracaibo, estado Zulia, 
quien informó que esta institución no 
está solicitando el documento de fe 
de vida a los pensionados.

Medianálisis realiza semi-
nario virtual donde exper-
tos analizan y dan su visión 
social, económica y políti-
ca del año en curso 

  “Perspectiva País: ¿Qué esperar 
del 2022?” fue un espacio creado 
por Medianálisis para romper con 
la cadena de desinformación en 
torno a temas sociales, políticos y 
económicos que son de vital 
importancia para la sociedad 
venezolana y contribuyen en la 
construcción de certezas de lo 
que vendrá en los próximos días.
  El periodista y director de Media-
nálisis, Andrés Cañizález, fue el 
encargado de conducir cada 
encuentro en los que participaron 
el politólogo Piero Trepiccione, la 
economista Luiba Malpica Cruz y 
el sociólogo Carlos Meléndez.

“Si no hay unidad afectiva, 
el PSUV seguirá siendo vic-
torioso” Trepiccione dijo que 
para que Venezuela tenga un 
cambio político en pro del bienes-
tar de los venezolanos, debe exis-
tir una “avalancha de unidad 
nacional” opositora que esté en 
sintonía con las necesidades de 
un pueblo sumergido en un “de-
sastre” económico, político y 
social. 
   “Si no hay acercamiento; cone-
xión con las necesidades del 
pueblo; ser afectivos con la gente 
y se evidencien acciones de 
unidad, no hay posibilidades de 
cambios. Para lograr eso hay que 
hablar, conversar y transformar 
las voluntades en una unidad 
afectiva. 
    Hay que crear un evento avalan-
cha de unidad nacional afectiva; 
sino se logra eso, si no hay esa 
consolidación podemos tener a 
(Nicolás) Maduro o cualquier 
figura del PSUV victorioso en 
2024” dijo

-

“Estamos en dos Venezue-
la paralelas, eso no quiere 
decir que el país se está 
arreglando” El análisis que 
hizo Liuba Malpica Cruz se basó 
en la experiencia de 2021 y la 
que tendrá el país en 2022. 
Aclaró que la expresión popular 
surgida recientemente que 
indica que el país abandonó la 
crisis económica no es general y 
que la mejoría para este año en 
curso será “muy leve” pues el 
proceso de hiperinflación segui-
rá, pero no de manera voraz 
como en años anteriores. Detalló 
que para cambiar el gráfico des-
cendente nacional será muy 
complicado porque existen facto-
res de la dinámica que impiden 
ese “arreglo” total y que una 
muestra de ello es que la calidad 
de vida no mejora. 

“En 4 o 5 años no se solu-
cionará el deterioro social 
en Venezuela” Las perspecti-
vas de Venezuela que ofreció el 
sociólogo Carlos Meléndez son 
de una realidad que amerita 
voluntades políticas para la recu-
peración del país, donde el vene-
zolano tenga bienestar social y 
no sobrevivencia y la comunidad 
internacional tenga supra 
influencia en el respeto de los 
derechos humanos. “El Estado 
de vulnerabilidad y de inseguri-
dad que existe en Venezuela, 
lamentablemente, será imposi-
ble transformarlo con el equili-
brio de estos indicadores. La 
estructura como sociedad en el 
país es muy desigual…se pueden 
tomar referencias de otras ciuda-
des para mejorar eso, pero las 
voluntades políticas son necesa-
rias e importantes, de tal manera 
que no existe una posibilidad de 
decir que en 5 años o en 4 años 
vamos a solucionar el deterioro 
social. Mientras más rápido 
comencemos, más rápido será” 
ahondó.

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.infoLOS CONTADORES

-
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  El equipo de Cotejo ya inició el 
conteo de mujeres asesinadas en 
2022 y esta es la cantidad de 
damas que han muerto de forma 
violenta en lo que va de año.    
  Desde el año 2020 Cotejo moni-
torea estos datos ante la opacidad 
que hay en el gobierno al respecto 

Van 12
mujeres

asesinadas   Luego de que Cotejo contabili-
zara 177 privados de libertad 
fallecidos en 2021, el conteo 
de este nuevo año ya está 
sumando. 
  El equipo periodístico registra 
cada deceso ocurrido tanto en 
calabozos policiales como en 
centros penitenciarios 

14 reos 
fallecidos 

en cárceles

Pagar en dólares saldrá 
caro: AN aprueba nuevo 

impuesto de Maduro Ángel Alvarado: 
Venezuela es el país 
más caro del mundo

Tres salarios 
mínimos cuesta 

un kilo de arvejas

UE apoya a Comunidad 
Andina por acoger 

migrantes venezolanos

Gobierno de Barinas 
registra 587 �ncas 

invadidas en su territorio

  Expertos alertan sobre 
las nueva medidas guber-
namentales en materia 
económica 

  Pagar en dólares o criptomo-
nedas en Venezuela saldrá 
caro. La Asamblea Nacional 
aprobó en segunda discusión 
una ley que así lo establece. La 
dolarización transaccional que 
en gran medida brindó un aire a 
una economía hiperinflaciona-
ria será castigada por el Gobier-
no de Maduro. Al menos eso se 
deja entrever en la Reforma de 
la Ley Impuesto a las Grandes 
Transacciones Comerciales.
    Ya es un hecho. Las transac-
ciones en dólares o criptomone-
das, distintas al petro, deberán 
pagar un impuesto que podría 
alcanzar hasta el 20% del valor 
de la transacción, según 
disponga el Ejecutivo Nacional.
  Pero que el nombre de la Ley 
no engañe. La reforma de la Ley 

Impuesto a las Grandes Tran-
sacciones Comerciales está 
dirigida a todas las transaccio-
nes, no solo a las grandes. 
O al menos estamos hablando 
de todas las transacciones que 
involucran al sector privado del 
país y al ciudadano de a pie, que 
en los últimos años, y motivado 
a la hiperinflación venezolana, 
ha sustituido el bolívar por el 
dólar e incluso por las criptomo-
nedas como una forma de refu-
giarse y evitar la devaluación.
   Entonces, un ciudadano cual-
quiera que desee pagar en cual-
quier local comercial con divisas 
o criptos deberá cancelar este 
impuesto, y si tomamos en 
cuenta que los últimos datos 
publicados por la empresa con-
sultora Ecoanalítica apuntan a 
que el 65% de las transacciones 
comerciales se pagan en 
moneda extranjera en el país, 
entonces el impuesto arropa a 
la mayor parte de los venezola-
nos.

  Un kilo de arvejas partidas 
cuesta 20,34 bolívares en el 
mercado Guaicaipuro este 
jueves, 3 de febrero, 30 % más 
que la última vez que estuvo 
disponible en los anaqueles: a 
15,68 bolívares el 11 de 
noviembre de 2021. Es decir, 
para adquirir un kilo de los 
granos se necesitan tres sala-
rios mínimos mensuales.
  Es el incremento más impor-
tante de la lista de compras de 
la familia Quiroz, referencia 
para Efecto Cocuyo desde 
hace seis años. Solo en la sec-
ción le sigue el kilo de caraotas 
negras, que cuesta 17,63 bolí-
vares, 3% menos que lo obser-
vado en la quincena anterior.
  El Índice Nacional de Precios 
al Consumidor en 2021 cerró 
en 660 % según el Observato-
rio Venezolano de Finanzas 
(OVF), mucho menos que lo 
calculado en años anteriores, 
cuando la inflación anual 
alcanzaba las seis cifras. Solo 
en diciembre de 2021, la infla-
ción fue del 6%, el mismo 
porcentaje del mes anterior.

   La Unión Europea (UE) tiene inten-
ción de ofrecer un «apoyo continuado» 
a la Comunidad Andina, el organismo 
de integración conformado por Boli-
via, Colombia, Ecuador y Perú, por sus 
«enormes esfuerzos» en la integración 
de millones de migrantes y refugiados 
de Venezuela.
   «Todos estos países han tenido que 
afrontar retos ingentes para acoger e 
integrar a miles y millones en el caso 
de Colombia de refugiados y migran-
tes«, subrayó este jueves Leonor 
Vieira, responsable adjunta para 
América Latina del Servicio Europeo 
de Acción Exterior (SEAE).

   El Parlamento Europeo (PE) 
acogió una reunión de la Delega-
ción para las Relaciones con los 
países de la Comunidad Andina, en 
la que se analizó la situación políti-
ca, económica y social en Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú con los 
embajadores de los cuatros países 
y la representante del SEAE.
   Vieira destacó la enorme «presión» 
que la presencia de refugiados y 
migrantes venezolanos ha tenido 
sobre los sistemas económicos, 
laborales, educativos y sanitarios 
de esos países, sobre todo durante 
la pandemia.

   El secretario de Seguridad Ciuda-
dana del estado Barinas, Roso 
Caballero, reveló este jueves, 3 de 
febrero, que a esta fecha se contabi-
lizan en esa jurisdicción llanera 587 
fincas invadidas, razón por la cual el 
Gobierno regional determinó accio-
nes para hacer respetar el derecho 
a la propiedad privada.
Caballero hizo el anuncio frente a 
las autoridades regionales del Insti-
tuto Nacional de Tierras (Inti), Siste-
ma de Riego Santo Domingo y 
Defensoría del Pueblo, entre otros 
representantes oficiales que 
buscan acuerdos para regularizar la 
ocupación ilegal de predios rurales.  

   “Este gobierno pondrá mano dura 
contra las invasiones”, apuntó 
Caballero, quien agregó que en los 
próximos días habrá una segunda 
reunión para continuar conjugando 
esfuerzos interinstitucionales que 
frenen este ilícito que atenta contra 
la paz y la convivencia en el campo 
barinés.
   El funcionario aspira a unificar 
criterios en una agenda común que 
haga valer el derecho a la propie-
dad privada y las decisiones judicia-
les pendientes por ejecutar desde 
la administración del exgobernador 
Argenis Chávez.

   El economista y diputado ante la 
Asamblea Nacional de 2015, Ángel 
Alvarado, dijo en entrevista con el 
reconocido periodista y locutor 
César Miguel Rondón, que Venezue-
la “es el país más caro del mundo 
en este momento”.
   En efecto el equipo periodístico de 
Cotejo analizó esta declaración y 
demostró que es “media verdad” 
pues la última actualización del 
Índice Big Mac (junio de 2021) 
muestra que el bolívar se encuentra 
47,7 % sobrevaluado con respecto 
al dólar estadounidense. Este cálcu-
lo es realizado a través del precio de 
las hamburguesas Big Mac de Mc 
Donald’s en cada país. Le siguen 
como monedas sobrevaluadas, 
precisamente, las de Suiza (24,7 %), 

Noruega (11,5 %) y Suecia (9,6 %).
Pero otros indicadores cuentan 
una historia diferente. De acuerdo 
con Numbeo, el país con el costo 
de vida más alto del mundo es Ber-
mudas, seguido de Suiza, Noruega 
e Islandia. Venezuela ocupa la posi-
ción 76 del orbe. En América es el 
17, por detrás de Guatemala y 
seguido por República Dominicana.
Según el estudio de Numbeo, 
Venezuela no es el país más caro 
del mundo. Pero sí es de los que 
tiene un menor poder adquisitivo 
(por ser conservadores).
   Cotejo también determinó que la 
brecha entre los ingresos y los 
gastos básicos es la que hace 
insostenible la condición de vida de 
muchos venezolanos 
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