
El 96% de los venezolanos no 
está plenamente vacunado 

       contra la COVID-19
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      Según la Universidad John Hopkins, 
sólo el 3,86 % han recibido las dos dosis 

La ONG Acción por Venezue-
la, creada en el año 2016,  
lanzó un nuevo programa 
llamado Observatorio Vene-
zolano de la Mujer Rural con 
el objetivo de monitorear, 
documentar y difundir infor-
mación sobre la mujer rural 

  166 ONG venezolanas 
pidió «evitar una masacre 
en las comunidades» de Ca-
racas «afectadas por la vio-
lencia» y escenario, desde 
hace más de dos días, de 
tiroteos constantes entre 
bandas criminales y fuerzas 
policiales sin que por ahora 
haya un balance de muertos 
o heridos.
  «Exigimos procesos de 
acompañamiento y repara-
ción para ayudar a sobrelle-
var estas pérdidas», subra-
yaron en un un comunicado 
difundido.

Piden 
evitar una 
masacre 

  El Observatorio Venezolano 
de Fake News, realizó un 
foro virtual dirigido por el 
periodista Andrés Cañizález, 
con motivo de sus primeros 
dos años impulsando la veri-
ficación de información, aná-
lisis y detección de noticias 
falsas en todo el país.
  La actividad contó con la 
participación de destacados 
comunicadores sociales. 

  Celebra 
segundo 

aniversario

Delincuencia y falta de 
presupuesto aniquila las 

universidades  en Venezuela.  
De acuerdo a datos del 

Observatorio de Universidades 
(OBU), en el primer semestre de 

2021 se han registrado 57 
hechos delictivos en diferentes 
universidades del país, de las 
cuales el 88% corresponden 

a hurtos, mientras que el 12% 
de los casos corresponden 

a robos. 
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92 mil profesionales 
se fueron del país

 Científicos, médicos, 
ingenieros y arquitectos 
han emigrado por la crisis

  Cerca de 92.000 científi-
cos, médicos, ingenieros y 
arquitectos han emigrado 
de Venezuela en los últi-
mos años informaron 
miembros de la oposición 
venezolana debido a la 
profunda crisis económica 
y social que hay desde 
hace, al menos, 10 años. 
  Según el Consejo Norue-
go para los Refugiados 

  El «Soberano» queda en el 
pasado y en octubre llegará 
el «Bolívar digital» 

  El Banco Central de Vene-
zuela (BCV) anunció que a 
partir del 1 de octubre entra-
rá en vigencia el «Bolívar Digi-
tal», tras anunciar una recon-
versión monetaria que supri-
mirá seis ceros de la 
moneda.
  De acuerdo con un comuni-
cado difundido en diferentes 
redes sociales y plataformas, 
«todo importe monetario y 
todo aquello expresado en 
moneda nacional, se dividirá 
en un millón (1.000.000)».
Además, el texto señala que 
este cambio de escala mone-
taria «constituye un hito histó-
rico en un momento en que el 
país comienza el camino de 
la recuperación económica», 
tras la crisis que, según el 
oficialismo, ha sido causada 
por el «brutal ataque» a la 
economía. 

  Se eliminan 6 ceros a la 
moneda. Por ejemplo, lo 
que hasta ahora son Bs. 
16.000.000, con esta 
nueva reconversión serán 
Bs 16.

  El BCV difundió imáge-
nes de los que serán los 
nuevos billetes del cono 
monetario en el marco de 
la nueva reconversión.

  Entrará en circulación el 
Bolívar digital que tiene 
que ver con las transfe-
rencias instantáneas de 
banco a banco, lo cual 
vendría a ser una sustitu-
ción del cash

  14 ceros menos en «re-
volución» Con esta, se 
cumple la tercera recon-
versión monetaria que se 
aplica desde la llegada 
del chavismo en el año 
1999.

 El nuevo programa monito-
reará la situación en diferen-
tes comunidades de Vene-
zuela

Jóvenes alzan la voz 
por transplantes 

  Adolescentes y jóvenes 
venezolanos expusieron el 
impacto de la suspensión del 
Programa de Procura de 
Órganos y de los Trasplantes 
de Médula Ósea en la única 
audiencia de la CIDH destina-
da a revisar la situación del 
derecho a la salud en Vene-
zuela.
  La desesperación de vivir 
con una condición de salud 
crítica, el deterioro de la en-
fermedad, la crisis hospitala-
ria en Venezuela, la angustia 

de los  la imposibilidad de 
tener esperanza de vida al 
recibir un trasplante de 
órgano fueron las denuncias 
de 12 adolescentes y jóve-
nes, acompañada por las 
organizaciones de la socie-
dad civil Prepara Familia, Ce-
codap, Acción Solidaria, Red-
hnna, relataron ante la Comi-
sión  Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) en el 
marco del 180 periodo de 
sesiones virtuales.

3.933 protestas
de calle en 6 meses

Cuatro claves sobre 
la reconversión 

monetaria

  Venezuela registró entre 
enero y junio 3.933 protestas 
callejeras según un informe 
del Observatorio Venezolano 
de Conflictividad Social 
(OVCS).
  El documento de la ONG, 
titulado «Situación de la con-
flictividad Social durante el 
primer semestre de 2021, 
indica que, del total de pro-
testas, «2.533 estuvieron 
relacionadas con exigencias 
de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambien-
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Desde Acción 
por Venezuela 
queremos promover la
investigación, análisis 
y divulgación sobre 
las condiciones de vida 
de la mujer rural” 

Marisela Castillo

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. El 
estado con más crimenes de 
damas es Miranda 

Van 134 
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 21 de julio de 
2021. Los estados con más falleci-
dos son Zulia y Distrito Capital. 

723 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 134 privados de liber-
tad han fallecido en el país. La 
tuberculosis y la desnutrición son 
la principal causa de muerte. 

134 reos 
fallecidos 
en cárceles

De acuerdo con el Índice Catalina, un 
indicador de inflación que hace el 
equipo de Cotejo en la ciudad de Bar-
quisimeto, el costo promedio de una 
catalina y un café con leche grande a la 
fecha de cierre de esta edición es de 
Bs.S 6.153.713. Hubo una variación en 
el precio del 2,92 % en comparación 
con la semana comprendida desde 29 
de julio al 05 de agosto. 

Un café y 
una catalina 
suben 2,92%

Año 1
Esta es una 

iniciativa para 
combatir la 

desinformación
en Venezuela. 

El cierre 
no�cioso de 

esta edición fue
el 13/8/2021 
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venezolana.
Marisela Castillo, directora, 
explicó que «se trata de un 
nuevo programa con el cual 
se estará recolectando infor-
mación por un plan piloto 
compuesto por 400 encues-
tas a mujeres que viven en 
diferentes comunidades rura-
les del país para generar 
información socioeconómica 
y de pobreza menstrual».

Por medio del Observatorio 
ofrecerá a las organizaciones 
civiles un diagnóstico sobre 
las mujeres rurales sobre 
acceso a servicios básicos, 
salud y derechos reproducti-
vos, higiene menstrual, traba-
jo remunerado, y bancariza-
ción y de esta manera hacer 
visibles los problemas que 
actualmente afronta esta 
población

(NRC), la crisis migratoria es 
la cuarta entre las peores 
crisis del mundo. La de Hon-
duras, entre tanto, ocupa el 
quinto puesto, lugar que 
ocupaba Venezuela para 
2019.
  Debido a esa migración, el 
director ejecutivo de la ONG 
Médicos Unidos de Vene-
zuela (MUV), Jorge Lorenzo, 
los estudios gremiales, mos-
traron que «se habían ido 
32.000 médicos» hasta 
marzo de 2020, cuando 
comenzaba la pandemia.

tales», que representa 75 % 
del total de las reclamacio-
nes.
  Según OVCS, los venezola-
nos salieron a las calles, 
entre otros asuntos, para 
rechazar «un salario mínimo 
oficial inferior a 3 dólares por 
mes» y pedir «un plan de 
vacunación sin discrimina-
ción» y «con vacunas certifica-
das por la Organización Mun-
dial de Salud (OMS)».

  El proceso de vacunación en 
Venezuela avanza en medio 
de incertidumbre y opacidad 
informativa.
  Desde el inicio de la prime-
ra fase de inmunización an-
ti-COVID-19 en el país -el 
18 de febrero de 2021- los 
integrantes de gremios y 
miembros de organizacio-
nes de la sociedad civil 
han denunciado en redes 
sociales la ausencia de 
planificación de un pro-
grama de vacunación 

mentales y medios de comu-
nicación lleven un conteo 
independiente del número de 
personas inmunizadas en el 
país, basado en datos aisla-
dos que ofrecen algunos fun-
cionarios.
  También existen instancias 
internacionales de renombre 
como la estadounidense Uni-
versidad Johns Hopkins que 
mantienen un monitoreo 
global sobre la vacunación 
anti-COVID-19, en el cual se 
incluye a Venezuela. 

masivo, equitativo y confia-
ble.
  De hecho, han transcurrido 
cinco meses y las cifras del 
total de venezolanos vacuna-
dos con la primera y  segunda 
dosis son aisladas. El gobier-
no de Nicolás Maduro no 
lleva un registro público con 
estos datos en la página web 
oficial del Ministerio de 
Salud, como hacen otras na-
ciones. La ausencia de infor-
mación oficial ha hecho que 
organizaciones no guberna-

Acción por Venezuela crea el Observatorio
Venezolano de la Mujer Rural
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