
bonificaciones, entonces en teoría 
no podrían acceder al servicio.
  «Se eliminará el pago en bolívares 
y quedará únicamente el pago de 
litros de la Plataforma Patria a 
través del sistema BiopagoPDV», 
se lee en el comunicado.
  Este pago en bolívares, que 
actualmente es Bs 0,11 por litros 
(equivale al 5% del precio de la 
gasolina internacional) se realiza-
rá, a partir del 2 de abril de 2022, 
de manera adelantada, en el 
momento de la recibir la asigna-
ción de gasolina subsidiada.
   «Todos los usuarios y usuarias de 
nuestra plataforma a l a 
hora de aceptar el 
subsidio de combus-
tible deberán tener en 
cualquiera de los 
monederos de la Plata-
forma Patria, el monto 
requerido».
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LOS CONTADORES
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

  El equipo de Cotejo contabiliza 
cada caso en el país y en lo que 
va de año se suma un total de 39 
mujeres las que han sido asesi-
nadas. Hasta ahora, en el 31,58 
% de las muertes los asesinos 
han usado un arma blanca para 
quitarle la vida a sus víctimas.

Van 39
mujeres

asesinadas

   Hasta mediados de marzo el con-
tador de privados de libertad falle-
cidos en Centros de Detención 
Preventiva (CDP) o calabozos poli-
ciales como en los Centros Peni-
tenciarios sigue subiendo y en esta 
oportunidad van 29 reclusos falle-
cidos siendo Lara, Zulia y Miranda 
lo que más casos registra. 

29 reos 
fallecidos 

en cárceles

824 muertos
en el sector 

salud
    Desde que el 16 de noviembre de 
2020, el país contó la primera 
muerte de un trabajador sanitario y 
Cotejo monitorea los indicadores 
de mortalidad y éstos sumaron un 
fallecido desde febrero 2022 y 
ahora llegó a 824 muertes de 
trabajadores sanitarios.

Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

sube a 50,10%
   Según el monitoreo de Cotejo, los nive-
les de vacunación plena en Venezuela 
se han mantenido desde febrero en 
50,10 % lo que evidencia que el proce-
so de vacunación en Venezuela avan-
zan de forma lenta a pesar de que ya 
suma casi un año en aplicación.

El gobierno nacional 
venderá gasolina 
subsidiada solo 

por prepago
  Se comienzan a aplicar 
cambios a la hora de pagar 
combustible subsidiado 
que no gusta mucho a los 
conductores

    A partir del 2 de abril, el acceso a 
la gasolina subsidiada en Venezue-
la se reducirá aún más. Mientras 
en el último mes gran parte de las 
estaciones de servicio que surtían 
gasolina subsidiada pasaron a 
vender en dólares, ahora las que 
quedaron vendiendo en bolívares 
solo lo harán con un método 
prepago atado a quienes tienen 
acceso al monedero patria por 
donde se cancelan los bonos 
gubernamentales.
Mientras en un comunicado el 
Gobierno señala que lo que se 
busca es simplificar el pago del 
litro de gasolina en el momento de 
recibir el combustible y así agilizar 
el servicio en las estaciones de 
servicios que surten combustible 
subsidiado, lo cierto es que quie-
nes no cuenten con saldo en el 
monedero, bien porque no tengan 
carnet de la patria o no reciban 

-
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los pacientes que presentaban 
cuadros más graves necesita-
ban ventilación mecánica 
constante y por muchos 
días.  La fluctuación de 
energía y los apago-
nes evidentemen-
te tiene conse-
cuencias 
en estos 
casos”.-

La Encuesta Nacional de Hospitales comenzó 
a medir las muertes que pudieran ser atribuibles 
a los cortes de luz tras el masivo apagón de 2019

Apagones en hospitales 
han provocado 233 
muertes en el país

de 2021 fue de 141”, reveló la 
Encuesta Nacional de Hospitales 
(EHN), que cuenta con el aval de la 
Academia Nacional de Medicina, así 
como de sectores de oposición.
   La encuesta, en la que participan 
médicos de los principales hospitales 
del país, fue creada en 2014 para 
denunciar las deficiencias en el siste-
ma público de salud, ahogado en 
escasez de medicinas e insumos, 
cortes de agua y luz, y una precaria 
infraestructura. 

l menos 233 perso-
nas murieron entre 
2019 y 2021 en hos-
pitales de Venezuela 
debido a apagones y 
fallas eléctricas que 

constantemente se registran en el 
país, reveló este miércoles un estu-
dio.
   “Para el año 2019, el total de falleci-
dos atribuibles a los cortes de ener-
gía en Venezuela fue de 17 personas. 
Para 2020, fue de 75 y para el cierre 

    El informe explica que algunos 
“pacientes fallecieron porque nece-
sitaban ventilación mecánica. 
    Otros tenían que entrar a quirófa-
no de emergencia y no pudieron 
trasladarlos dentro del hospital 
porque no había ascensor para 
hacerlo”.
  Detalla que el aumento de las 
muertes en 2021 podría estar rela-
cionado con la pandemia por 
covid-19.  “Siendo esta una enfer-
medad con afectación respiratoria, 

Hipertensos a gastar 
un dineral para controlarse
  Medicamentos cardiovas-
culares más comunes 
subieron de precio escan-
dalosamente

  El boletín 54 de la Asociación 
Civil Convite registró un incre-
mento en los precios de los medi-
camentos más comunes para 
tratar la hipertensión arterial con 
relación a diciembre de 2021.
  Convite señala que en el caso 
de la Amlodipina de 5 mg pasó 

de  Bs. 10,71 a Bs 14,67 y el 
Losartán potásico de 50 mg dio 
un salto de Bs 16,60 a  Bs. 
20,98.
  La Metformina de 500 mg indi-
cada en casos de diabetes pasó 
de costar Bs. 16,86 a Bs 21,28, 
mientras que la Sertralina prescri-
ta para casos de depresión sufrió 
un incremento considerable, en 
diciembre costaba Bs. 35,67 y en 
enero el precio promedio fue de 
Bs. 59,57, señaló la ONG. La Aso-
ciación Civil también registró 

40,7% de escasez general de los 
principios activos que componen 
la canasta básica de medicamen-
tos esenciales para las seis mor-
bilidades que forman parte del 
proyecto de Índice de Escasez de 
Medicamentos. Según las medi-
ciones de Convite, las medicinas 
para convulsiones (52,4%), infec-
ciones respiratorias agudas 
(47,1%) y depresión (46,1%) son 
las que se han mantenido con los 
más elevados índices de escasez 
de medicamentos. -

Con�icto entre Rusia y Ucrania: 
qué tipos de desinformaciones 

circulan en América Latina

Corte Penal Internacional 
tendrá una o�cina 

en Venezuela
  El fiscal de la Corte Penal Interna-
cional (CPI), Karim Khan, anunció 
desde Miraflores un acuerdo con 
el gobierno de Nicolás Maduro 
para establecer una oficina de ese 
organismo en Caracas.
   «Las partes han acordado que mi 
fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá 
abrir  una oficina en Caracas. 
  Es un paso muy importante y 
significativo que permitirá cumplir 
con el Estatuto de Roma y compro-
meterme con las autoridades 
venezolanas aquí», dijo Khan. Ase-
guró que ese convenio permitirá 

darle visados especiales a sus 
funcionarios para que tengan 
acceso a Venezuela sin mayores 
obstáculos. Esta decisión es parte 
de la ampliación del memorando 
de entendimiento que firmaron el 
pasado mes de noviembre. 
  «Hemos logrado un consenso en 
el que la Fiscalía (de la CPI) podrá 
trabajar con organismos interna-
cionales y asociados como la Ofici-
na del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos de la ONU», 
añadió Khan. -

Aumenta los venezolanos 
que cruzan el Tapón 

del Darién
  La Agencia de la ONU para los 
Refugiados (Acnur) y la Organiza-
ción Internacional para las Migra-
ciones (OIM) reportan que son 
cada vez más las personas que 
recorren peligrosos caminos por 
las junglas del Tapón del Darién en 
busca de seguridad y estabilidad; 
entre ellas se encuentra un 
número creciente de ciudadanos 
venezolanos.
 Conforme se hace patente el 
impacto socioeconómico de la 
pandemia de COVID-19 en la vida 
de refugiados y migrantes de Vene-
zuela en distintos países de acogi-
da en América Latina y el Caribe, 
va en aumento el número de vene-
zolanos que se dirige hacia el norte 

junto a grupos de personas en 
situación de movilidad humana.
  De acuerdo con las estadísticas 
de las autoridades panameñas, el 
número de personas de Venezuela 
que cruzó el Tapón del Darién en 
los primeros dos meses de 2022 
(alrededor de 2.500) casi sumó el 
total de 2021 (2.819 personas). 
   La cifra total de personas que 
han cruzado la jungla este año casi 
se ha triplicado en comparación 
con el mismo periodo el año 
pasado: de 2.928 en los primeros 
dos meses de 2021 a 8.456 en el 
mismo lapso en 2022. La cifra de 
este año incluye 1.367 niñas, 
niños y adolescentes. -

Permitirán aforo de 70 % 
en las iglesias durante 

la Semana Santa
 Remigio Ceballos, ministro de 
Relaciones Interiores, Justicia y 
Paz, informó que las iglesias y tem-
plos estarán autorizadas para abrir 
con 70% de su aforo, durante las 
ceremonias religiosas de Semana 
Santa 2022, flexibilización acorda-
da con las autoridades de distintos 
cultos en todo el país.
  “Vamos preparando de manera 
organizada todo para que los vene-
zolanos disfruten de todos sus 
derechos y fiestas religiosas. Pedi-
remos que todos los templos, para 
garantizar el cuido contra el COVID, 
se utilicen a 70 % (de aforo)», dijo 
el funcionario en un video difundi-

do por Twitter.
  Esta sería la tercera Semana 
Santa consecutiva que se celebra 
en el contexto de la pandemia por 
COVID-19. 
Durante los dos primeros años no 
se autorizó la asistencia masiva en 
los templos, ni siquiera durante los 
actos de beatificación del doctor 
José Gregorio Hernández, el 30 de 
abril de 2021.
  Este año, la conmemoración de la 
vida, pasión y muerte de Jesucris-
to, comenzará con la bendición de 
los ramos el domingo 10 abril, y 
cerrará con el Domingo de Resu-
rrección el 17 abril. -

  Tras el inicio del conflic-
to bélico entre ambos 
países, comenzaron a cir-
cular una gran cantidad 
de contenidos desinfor-
mantes, sobre todo en for-
mato de videos e imáge-
nes

  El 24 de febrero último, Rusia 
comenzó con ataques a distintos 
territorios de Ucrania. Y, como 
suele ocurrir con las crisis y los 
temas que generan muchas noti-
cias, las redes sociales son una 
tierra fértil para la viralización y el 
consumo de desinformaciones 
sobre el actual conflicto entre 
ambos países. 
     Esto implica un problema a la 
hora de informarse y conocer 
sobre la situación real del conflic-
to.
  Por eso, IFCN, la Red Internacio-
nal de Verificación de Datos -de 

la que Chequeado es parte-, 
creó #UkraineFacts, una base 
de datos colaborativa que con-
tiene verificaciones a desinfor-
maciones respecto de la guerra 
que circulan en 35 países de 
distintas regiones del mundo.

1. Imágenes y videos que 
corresponden a otros con-
flictos
La desinformación más común 
que circuló hasta el momento se 
basa en distintos videos e imá-
genes que no corresponden al 
conflicto entre Rusia y Ucrania 
sino a otras guerras o conflictos.

2. Fragmentos que son 
tomados de videojuegos
Por otro lado, circulan conteni-
dos manipulados que son frag-
mentos de videojuegos. Como 
este video que supuestamente 
muestra un bombardeo en Ucra-

nia por parte de Rusia cuando, 
en realidad, pertenece a un 
videojuego, según verificó AFP 
factual. 

3. Montajes con simbolo-
gía nazi
Otro contenido que circuló 
mucho fueron imágenes con 
simbología nazi adjudicadas a 
autoridades tanto de Rusia 
como de Ucrania. Por ejemplo, 
esta supuesta tapa de la revista 
Time que tiene una foto del 
actual presidente ruso, Vladimir 
Putin, con el bigote del ex dicta-
dor alemán Adolf Hitler; se com-
probó que está manipulada.

4. Falsas muertes
Por último, otro grupo de desin-
formaciones comunes es sobre 
falsas muertes de personalida-
des políticas o cifras de falleci-
mientos.


