
  Varios municipios del 
estado Mérida sufrieron los 
estragos de las intensas 
lluvias de agosto y hoy en día 
continúan en una situación 
precaria. Al menos 23 falleci-
dos y más de 800 casas per-
judicadas se contabilizan 
principalmente en sectores 
de Tovar, Antonio Pinto Sali-
nas, Guaraque, Zea y Santos 
Marquina. En esas zonas 
también se interrumpieron 
los servicios de electricidad y 
agua potable, que en la 
actualidad no han sido com-
pletamente restaurados.
  La Asociación Civil para la 
Promoción, Educación y De-
fensa en Derechos Humanos 
en Mérida (Promedehum) 
indicó que la recuperación de 
espacios y servicios avanza 
lentamente. Así mismo, infor-
mó que hay aldeas que toda-
vía se mantienen incomuni-
cadas en la periferia de los 
municipios. 
    “La luz se ha restituido par-
cialmente al igual que el 
agua. Pero no en todos lados. 
En la parte de Zea hay mucha 
gente, sobre todo mujeres, 
cargando agua hacia las 
aldeas”, aseguró Rigoberto 
Lobo, fundador de Promede-
hum. Según notifican habi-
tantes de Tovar en redes 
sociales, existen áreas con 
más de 14 días sin agua 
potable.
   El doctor Ronald Gómez, 
miembro de Primeros 
Auxilios Ulandinos 
(Paula), expresó que las 
primeras necesidades 
de los sectores afecta-
dos, a principios de esta 
semana, son agua y electri-
cidad estable. Igualmente, 
advirtió que podrían regis-
trarse cuadros diarreicos y 
virales en los próximos días, 
como consecuencia del des-
bordamiento de aguas 
negras.

(OIM) que registró las formas 
de esclavitud moderna en 
21% de los 4.600 venezola-
nos encuestados en Panamá, 
Trinidad y Tobago, República 
Dominicana, Costa Rica y 
Guyana.
   En sintonía con lo reportado 
por OIM, la UCAB tiene infor-
mación de venezolanos lleva-
dos al exterior bajo engaño. 
Los tratantes emplean las 
redes sociales, especialmen-
te Facebook e Instagram, 
como vías de captación. 

 El superintendente de 
bancos, Antonio Morales, 
informó que el sector banca-
rio no prestará servicio al pú-
blico durante los días 30 de 
septiembre y viernes 1 de 
octubre por la adecuación de 
los sistemas a la nueva 
reconversión monetaria.
   Este anuncio lo hizo en una 
reunión que se llevó a cabo 
con representantes de la 
banca pública, privada, la Su-

deban y el Ministerio de 
Finanzas.
   Morales indicó que aunque 
los bancos no van a estar 
operativos (agencias, sucur-
sales y taquillas), sí deberán 
garantizar las transacciones 
electrónicas, a excepción 
cuando el sistema entre en 
blackhout a las 8:00 pm el 
30 de septiembre que es el 
momento previsto cuando 
comenzará el cambio.

Cepa Delta tiene 
un alto nivel de 
transmisibilidad 

   María Graciela López, infec-
tóloga pediatra y ex presiden-
ta de la Sociedad Venezolana 
de Infectología dijo que la 
variante Delta que ya comien-
za a afectar a los venezola-
nos. 
   Confirmó que la característi-
ca principal de esta cepa es 
su alto nivel de transmisibili-
dad, pues puede llegar a 
transmitirse entre 5 a 8 per-
sonas desde un solo conta-

giado. Destacó que sus sínto-
mas corresponden con una 
enfermedad más severa; esto 
se debe -precisó- a que se 
trata de una mutación genéti-
ca que permite adherirse al 
cuerpo con mayor intensidad.      
   Agregó la infectóloga que el 
aumento de casos de CO-
VID-19 en niños, adolescen-
tes y jóvenes adultos forma 
parte de la evolución de esta 
variante.
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Trinidad y Tobago, Panamá, Dominicana,
Costa Rica y Guyana son los países donde explotan 

más a los que salen de Venezuela

     Ante la convocatoria 
de Nicolás Maduro del 
retorno a clases  para 
el nuevo año escolar, 
la organización no 

Recuperación 
de zonas 
afectadas

en Mérida 
va lenta
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Dos años de colas, protestas
y sufridera para llevar alimentos

    La opacidad y desinforma-
ción gubernamental gene-
ran noticias falsas sobre el 
proceso de vacunación anti-
covid que aterran a los adul-
tos mayores

  Las teorías mal intenciona-
das o informaciones falsas 
contra las vacunas para com-
batir el coronavirus han au-
mentado en el mundo afec-
tando considerablemente a 
las personas de la tercera 
edad, pero con especial énfa-
sis a los que viven en Vene-
zuela, por la desinformación 
que hay en torno al plan epi-
demiológico gubernamental 
contra la COVID-19.
   El hecho de que el Ministe-
rio de Salud y la Comisión 
Presidencial de Prevención y 
Lucha contra la COVID-19 no 
ofrezcan detalles sobre un 
cronograma de vacunación o 
que no informe de la canti-
dad de dosis que aplica dia-
riamente en el país, ni a qué 
grupo etario está atendiendo, 
hace que la población 
camine a ciegas en la pande-
mia y por eso aquí tienes 
cinco bulos de los cuales 
debes estar alerta. 

1 - Enfermos crónicos no 
deben vacunarse. Es una 
creencia falsa. Si las personas 
con cardiopatías hipertensivas, 
diabetes o con problemas rena-
les están bajo chequeo médico 
constante, pueden vacunarse 
sin problemas

2 - No al mercado negro. Médi-
cos alertan que no caigan en el  
“mercado negro” y que se rijan 
por el proceso de inmunización 
del gobierno nacional que 
tienen inmunización garantiza-
da por la OMS.
  
3 – Ojo con los prototipos. 
Expertos alertan que si en las 
sedes donde el gobierno realiza 
el proceso de vacunación apli-
can el biológico cubano Abdala 
no permite que se lo apliquen 
pues este fármaco no tiene 
aprobación de la OMS

4 – Altera el ADN.  La vacunas 
anticovid no puede controlar el 
genoma de la persona. Las 
vacunas no pueden alterar el 
ADN. La BBC Mundo desmintió 
esto.

5 – Sin plomo ni metales. Es 
falso que las personas puedan 
ser inyectadas con plomo o me-
tales pesados. Esto surgió en 
mayo cuando en las redes 
sociales comenzaron a apare-
cer videos caseros en el que 
mostraban a las personas con 
un metal en el brazo alegando 
“propiedades magnéticas”.

 La ONG Asamblea de Educa-
ción, sostuvo que las condi-
ciones apropiadas para rei-
niciar las clases presen-
ciales van más allá del 
respeto a normas de 
bioseguridad contra el 
coronavirus.  

Bancos no trabajarán 
los días 30-S y 1-O 
por la reconversión

Cinco bulos sobre
la vacunación que 

generan miedo
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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

      Este es el resultado del monitoreo 
que hace el equipo periodístico de 
Cotejo.info a medios de comunica-
ción y organizaciones sin fines de 
lucro que defienden los derechos 
humanos de las mujeres. El conteo 
revela que agosto se ha posicionado 
como el segundo mes del año con el 
mayor número de damas muertas. 

136 mujeres
asesinadas

en 2021

     Tras revisión de noticias de toda 
Venezuela y reportes informativos 
de distintas ONG’s se contabilizó 
que desde enero hasta agosto de 
2021 van 137 privados de liber-
tad fallecidos. La desnutrición y 
tuberculosis son las causas princi-
pales de muerte. 

137 reos 
fallecidos 

en cárceles 

    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 5 de agosto de 2021. 
Los estados con más fallecidos 
son Zulia y Distrito Capital. 

740 muertos 
en el sector 

salud 

     Luego de mes y medio, organizaciones 
internacionales como la OPS y la OMS actuali-
zaron las cifras de vacunación anti-COVID-19 
en Venezuela y la cifra porcentual dio un salto 
de 3,86 a 11,70 por ciento de venezolanos 
plenamente vacunados (con ambas dosis de 
los biológicos disponibles en el país).

Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

asciende a 11,70%
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gubernamental Asamblea de 
Educación indicó que el 
Ministerio de Educación no 
ha informado sobre inmuni-
zación a trabajadores y alum-
nos en las instituciones y por 
ende el regreso a clases pre-
senciales es un riesgo. 
    Olga Ramos, miembro de la 
junta directiva de la ONG, 
sostuvo que las condiciones 
apropiadas para reiniciar las 
clases presenciales van más 

allá del respeto a normas de 
bioseguridad .
     “Hay unas condiciones que 
no son directamente de las 
escuelas y que han afectado 
el sistema educativo desde 
que enfrentamos la emergen-
cia humanitaria compleja y 
eso tiene que ver con los ser-
vicios públicos, como el agua 
y la electricidad. Tienes que 
tener agua y luz  para garanti-
zar las condiciones de biose-

    El Observatorio de Con-
flictividad Social (OVCS) 
informa que escasez de 
gasolina ha generado, al 
menos, una protesta men-
sual en cualquier estado 
del país

  El OVCS aseguró que la 
escasez de gasolina es un 
problema que se ha man-
tenido durante dos años 
en Venezuela y según un 
informe realizado durante 
el primer semestre de 
2021, en el país se ha 
registrado al menos una 
protesta de ciudadanos y 
conductores denunciando 
las irregularidades en el 
despacho. 

   “La escasez de gasolina es 
una situación que se ha 
mantenido durante dos 
años: protestas, largas 
colas, imposibilidad de tras-
ladar alimentos, limitacio-
nes para movilizar personal, 
incluso los sectores priorita-
rios. Es un conflicto que 
alcanza cada día mayores 
proporciones”, difundió la 
ONG.
   En un gráfico estadístico 
realizado por OVCS se 
observa la cantidad de pro-
testas que se han registrado 
en todo el país siendo 
Mérida, Trujillo, Táchira, 
Lara y Apure los que más 
han cerrado calles o 
bombas de gasolina.

   Un informe de la Universi-
dad Católica Andrés Bello 
(UCAB) indica que el 21% 
de los migrantes que van a 
cinco países del continente 
son blanco fácil de la escla-
vitud moderna y del abuso 
laboral. 
   Es decir, de cada 100 vene-
zolanos que salen de su 
país, 21 han trabajado sin 
recibir ninguna remunera-
ción o fueron retenidos 
contra su voluntad en países 
como Trinidad y Tobago, 

son forzados los migrantes 
venezolanos, incluyendo la 
prostitución forzada, en oca-
siones, por parte de familia-
res. Y se resalta la situación 
de vulnerabilidad en la que 
viven, especialmente, muje-
res, niños y adolescentes.
  El informe de la UCAB se 
basó en investigaciones pro-
pias, encuestas directas a 
migrantes y apoyo en estu-
dios actuales y afines. Uno de 
ellos es de la Organización 
Internacional de Migraciones 

Panamá, República Domini-
cana, Costa Rica y Guyana, 
    El informe, titulado «Formas 
de esclavitud moderna y su 
impacto en las personas 
migrantes forzadas y refugia-
das venezolanas» fue realiza-
do por el Centro de Derechos 
Humanos (CDH) de la UCAB, 
bajo dirección de la abogada 
y profesora Eumelis Moya, 
coordinadora del CDH UCAB 
Guayana.
    En el texto se documentan 
los padecimientos a los que 
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21% de los migrantes
venezolanos en 5 países

sufre esclavitud

guridad”, dijo Ramos.
    Aunado a los servicios públi-
co s, Ramos indicó que a la 
crisis de las escuelas y colegios 
se suman la escasez de trans-
porte público y gasolina, los 
problemas de infraestructura 
de las instituciones, la inseguri-
dad y la ausencia de docentes.   
    “Las escuelas ameritan man-
tenimiento diario, periódico 
pues las infraestructuras son 
muy viejas” acotó.  

Sin cifras o�ciales de vacunados en las
escuelas de cara al próximo año escolar


