
       Declaración de Maduro queda en evidencia 
cuando cualquier venezolano observa que los 
anaqueles están abastecidos, la mayoría, de 
rubros importados

Otros datos que 
aporta Fedeagro
y que confirman
la mentira

   “De esta cifra de fallecidos, 
917 (24,5 %) eran niños y 
niñas, y 2.821 (75,5 %) eran 
adolescentes”, explicó la 

Venezuela en el foso 
de la economía

www.medianalisis.org
@Medianalisis 

   Venezuela registró entre 
2017 y 2019 un total de 
3.738 muertes violentas de 
menores de edad, según 
informe de la ONG Centros 
Comunitarios de Aprendiza-
jes (Cecodap).
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“Todas estas muertes 
pudieron haberse evitado.
Además nos llama la
atención el número 
alarmante de muertes 
a manos de cuerpos 
policiales”

Gloria Perdomo, investigadora

organización en el documen-
to en el cual precisan que el 
88 % de esas muertes corres-
ponden a niños y adolescen-
tes del sexo masculino, y el 
resto, al femenino.
 Según especifican, en 
hechos violentos de los que    
se tiene detalle, que afecta-
ron a 917 niños y 2.821 ado-
lescentes, se incluyen las 
muertes por asesinato 

(2.291), por “letalidad poli-
cial” (545), por “balas perdi-
das” (14), por “acción violen-
ta de un familiar” (17), y 
“hechos de violencia autoin-
fligida” (33), y el resto, a 
“muertes violentas no deter-
minadas”. Cecodap identificó 
que “entre las formas de la 
violencia que afectan a este 
grupo se encuentran las oca-
sionadas  por policías”. 

Ordenan no hablar 
de fallas eléctricas

   El ministro para la Energía Eléc-
trica del gobierno de Nicolás 
Maduro, Néstor Reverol, prohibió 
a los trabajadores de la Corpora-
ción Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) y otras dependencias 
informar sobre las fallas del 
sistema eléctrico.
 En una cadena que envió a 
través de los grupos de trabajo 
del Ministerio se les informa la 
medida. Además, añade que 
solo con la autorización del 
ministro la gerencia de comuni-

caciones se puede informar de 
las fallas que ocurren a diario en 
el país.
   “Se exhorta a todo el personal 
supervisor y trabajador integran-
te de este grupo que a partir de
este momento, queda prohibida 
la difusión de cadenas y otros 
temas de información sensible y
estratégica del Sistema Eléctrico 
Nacional por ningún medio”, 
dice parte del texto al que se 
tuvo acceso.

   La alta comisionada de la 
ONU para los derechos hu-
manos, Michelle Bachelet, 
pidió a los países que han 
impuesto sanciones sectoria-
les contra Venezuela que las 
levanten, dado que estas han
agravado la ya precaria situa-
ción económica y social de 
los ciudadanos del país.
   La expresidenta de Chile 
presentó un resumen del 
último informe de su oficina 
sobre Venezuela, en el que 
asegura que las sanciones 
han recrudecido, además, el 
impacto de la pandemia en el
país. También se expresó pre-
ocupada por la intimidación y 
criminalización de defenso-
res de los derechos elemen-
tales y de los líderes sindica-
les en Venezuela.
   La Alta Comisionada explicó 
que el informe se basa en en-
trevistas con las víctimas así 
como de reuniones con fun-
cionarios del gobierno y orga-
nizaciones de la sociedad 
civil. 

Aquí están algunas claves 
de su informe: 

   En varias ocasiones, el 
presidente Nicolás  
Maduro ha hecho afirma-
ciones positivas sobre la 
producción o distribu-
ción de alimentos que 
resultan ser mentira. 

   El equipo de Cotejo.info 
ha desmentido sus decla-
raciones desde el año 
2017, cuando dijo: “El 
país está llegando a los 
niveles más altos de pro-
ducción alimentaria 
desde 2007”.
   Un año y un mes más 
tarde -en noviembre de 
2018- señaló que su “Go-
bierno garantiza seguri-
dad alimentaria a venezo-
lanos” y el análisis reali-
zado arrojó que su argu-
mento era falso.
   En mayo de 2019 asegu-
ró que “Venezuela tiene 
una poderosa  groindus-
tria” y en agosto reiteró 
que su gestión le garanti-
za el alimento del pueblo 
venezolano. Todas sus 
afirmaciones obtuvieron 
calificativo de mentira.
El PSUV tomó la vocería 
en el año 2020 para en-
fatizar erróneamente que 
“Venezuela construye 
una economía sólida con 
producción nacional”.

1 - Manifestó su preocupación 
“por los bajos niveles de ingre-
sos, ahorros y pensiones de
funcionarios públicos, y de tra-
bajadores de sectores que 
dependen de la financiación 
pública, en particular de tra-
bajadores de la educación y la 
salud”.

   La Alta Comisionada tam-
bién habló del Arco Minero 
del Orinoco y el aumento de 
derrames petroleros

Cinco claves del 
informe de Bachelet 

sobreVenezuela

   El equipo periodístico de Cote-
jo.info le metió la lupa a la 
declaración que hizo del presi-
dente Nicolás Maduro el 
pasado 24 de julio de 2021 
cuando aseveró que en Vene-
zuela “hay un alto nivel de 
abastecimiento” y que en Vene-
zuela se produce 80 % de los 
alimentos que hay en el merca-
do actual.
   Lo dicho por Maduro se trata 
de una nueva afirmación oficial 
vinculada con el sistema pro-
ductivo y el sector alimentación 
del país que se desmiente a 
partir de los datos que manejan 
los voceros gremiales, organi-
zaciones no gubernamentales 
e instancias internacionales 
pues, por ejemplo, según infor-
mes de la Confederación de 
Asociaciones de Productores 
Agropecuarios de Venezuela 
(Fedeagro) en el país solo se 
produce el 30 % de los alimen-
tos que consumen los venezo-
lanos.
   Según precisó el equipo de 
Cotejo, los datos de la ONG Ciu-
dadanía en Acción desmontan 
afirmación gubernamental 
pues en enero la alimentación 
de los venezolanos era gracias 
a que el 91 % de los rubros 
alimenticios disponibles eran 
del sector privado y solo un 9 % 
fue responsabilidad del Estado.
“Un tercio de los consumidores 
están adquiriendo 61 % de la 
disposición, debido a que la 
alimentación del venezolano 
depende del acceso al dólar. 
Más del 60 % de los consumi-
dores no pueden adquirir cier-
tos alimentos o la mayoría de 
ellos” indica el informe

Casi 4 mil muertes de menores en tres años
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   Este es el resultado del monito-
reo que hace el equipo periodisti-
co de  Cotejo.info semanalmente 
revisando medios de comunica-
ción y organizaciones sin fines de 
lucro que defienden los derechos 
humanos de las mujeres. Miranda 
es el que más crímenes registra. 

Van 163
mujeres

asesinadas
   Ese es el total de médicos y traba-
jadores 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. Cara-
cas y Zulia son los estados con más 
fallecidos.

747 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.

  La OPS y la OMS 
actualizaron las cifras 
de vacunación anti-CO-
VID-19 y la cifra por-
centual dio un salto de 
11,70 a 14,98% De 
venezolanos plena-
mente vacunados (con 
ambas dosis de los 
biológicos disponibles 
en el país).

143 reos 
fallecidos 
en cárceles

Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

es de 14,98%

   Venezuela se situó en el 
último lugar del Índice de 
Libertad Económica 2021 ela-
borado por el Fraser Insti tute 
de Canadá con el apoyo en 
Venezuela del Centro de Divul-
gación del Conocimiento Eco-
nómico para la Libertad (Cedi-
ce). 

   Para este índice se evalúan 
cinco factores asociados a la 
libertad económica: moneda 
sana; tamaño del gobierno; 
sistema legal y derechos de 
propiedad; libertad del comer-
cio internacional y regulacio-
nes crediticias, laborales y de 
negocios. 

Son 5,7 millones los venezolanos
que han migrado

   Hasta la fecha, 5,7 millones 
de refugiados y migrantes 
venezolanos, según la ONU, 
están afuera de su país de 
origen, con un estimado de 
4,6 millones adentro de lati-
noamerica. 
   Esa cifra la actualizó la Plata-
forma de Coordinación Intera-

gencial de Naciones Unidas 
(R4V). Cabe destacar que 
hasta septiembre se reporta-
ba en total 6.024.351 de 
venezolanos en el mundo, lo 
que significa que 20 % de la 
población nacional, según 
datos del último censo oficial, 
ha salido del país.
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Es mentira que en Venezuela
se produce el 80 % de los
alimentos que se consumen
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2 – Explicó que existen violacio-
nes a los derechos humanos 
cuando la ciudadanía en general 
protesta por sus “derechos eco-
nómicos, sociales, culturales y 
ambientales continuaron, princi-
palmente para exigir el acceso a 
servicios básicos adecuados, 
derechos laborales, vivienda, 
combustible, servicios de salud 
adecuados y alimentos.

3 – Detalló que producto de esas 
protestas se documentaron 
ocho casos de protestas durante 
las cuales violaciones de dere-
chos humanos fueron cometidas 
por las fuerzas de seguridad o 
los grupos armados civiles pro-
gubernamentales denominados 
“colectivos”, incluidos por lo 
menos una ejecución extrajudi-
cial, tres casos de malos tratos y 
tres casos de uso excesivo de la 
fuerza.

4 – Bachelet también hizo un 
exhorto a que “las autoridades 
venezolanas y a las universida-
des autónomas a que continúen 
el diálogo para celebrar eleccio-
nes libres y justas de las autori-
dades de las universidades autó-
nomas”

5 - También señaló que le preo-
cupa “el número de embarcacio-
nes que se hunden con personas
migrantes, así como por el 
número de personas desapareci-
das entre la costa venezolana y 
los países insulares vecinos, lo 
que, según fuentes, podría estar 
relacionado con el tráfico de
personas”

   El Ministerio Público de Ve-
nezuela anunció la apertura 
de una nueva investigación 
en contra Juan Guaidó. 
  Según informó Tarek William 
Saab, fiscal superior, el caso 
es por una serie de presuntos 
delitos relacionados con la 
empresa estatal Monómeros 
S.A., con sede en Colombia.
  Saab anunció la designa-
ción de dos fiscales especia-
les encargados de investigar 
a Guaidó por  “usurpación de 
funciones, traición a la patria, 
conspiración, hurto calificado 
de activos y asociación para 
delinquir”.

!
Fiscal
Saab 

va contra
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Es la garantía de alimentación que le 
aseguran las industrias locales a los 
venezolanos 

Datos aportados por el presidente 
de Fedeagro, Aquiles Hopkins  
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20%

80%

Producción Nacional

Importados

Fedeagro en 2020 reveló  que en 
el país hay una “caída sostenida” 
en el sector agropecuario en el 
que revelaban que reveló que, 
aunque el maíz blanco para las 
harinas es hecho en Venezuela, 
sólo se puede abastecer el 20% 
del consumo interno.

Producción de maíz
blanco en Venezuela

Actualidad de los centrales 
azucareros en Venezuela
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Esta industria para 2020, bajo el poder 
del chavismo, producía un 20% del mercado 
nacional cuando antes en manos privadas 
cubría el 70%. En la actualidad, del 70% de las 
centrales que posee el gobierno, solo 25% 
procesan la caña de azúcar.

Cobertura de la demanda:

Procesamiento de caña:

70%

70%

20%

20%


