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     Fundaredes también documenta la desaparición de personas 
en Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia

  Las pobrezas total, extre-
ma y multidimensional au-
mentaron entre 2020 y 
2021, según la Encuesta de 
Condiciones de Vida en 
Venezuela (Encovi).
  El estudio, coordinado por 
la Universidad Católica 
Andrés Bello (Ucab), arrojó 
que la pobreza total por 
ingresos alcanzó 94,5 %, 
mientras que la pobreza 
extrema, impulsada por la 
crisis de movilidad, llegó a 
76,6%. Esta última es la 
cifra más alta de pobreza 
extrema registrada en el 
país hasta la fecha.
  Explican que la pobreza 
multidimensional llegó a 
65,2 %, con una caída en 
área de vivienda, educación 
y servicios.

Pobreza extrema
 alcanza su nivel 

más alto

Con la reconversión moneta-
ria y la escasez de dinero en 
efectivo los transportistas de 
Venezuela han denunciado 
que no tienen pistas, infor-
mación o inducción de cómo 
será  el “pasaje de transpor-
te urbano digital”. 
Sin embargo, lo que ha dicho 
el ministro de Transporte, 
Hipólito Abreu, recientemen-
te es que el pago se hará 
bajo las modalidades post 
pago (con el uso de un 
ticket), prepago (con tarjetas 
magnéticas que se podrán 
recargar desde las casas) y 
con la metodología QR la 
cual podrá vincularse con las 
tarjetas bancarias.

Transportistas 
con pocas pistas 
del pasaje digital

 La investigación realizada 
por la Alianza Rebelde Inves-
tiga (ARI) y Connectas pudo 
determinar que 29% de los 
proyectos suscritos entre 
Venezuela y China, para me-
jorar la calidad de vida de los 
venezolanos, no fueron cul-
minados y el resto no cumple 
con los objetivos planifica-
dos. 
  Venezuela acordó con China 
la ejecución de 17 proyectos 
para generar electricidad, 
construir viviendas, conectar 
al país con trenes, llevar un 
satélite al espacio, procesar 
arroz, fabricar electrodomés-
ticos, llevar agua a miles de 
hogares en Falcón y movilizar 
a los venezolanos en autobu-
ses modernos. La inversión 
alcanzó los 22 mil millones 
de dólares.
  En el 2020, Transparencia 
Venezuela publicó un informe 
que analizaba los 20 años de 
convenios entre ambas na-
ciones. Entre los hallazgos 
enumeraban 15 proyectos 
fallidos que supusieron los 
19.600 millones de dólares. 
Sin embargo, ARI identificó 
dos proyectos más ejecuta-
dos en el marco de estos con-
venios que tampoco cumplen 
con los objetivos.
  Para brindar 40% de soporte 
al sistema eléctrico nacional 
se instalaron 5 plantas ter-

Acuerdos se  
quedaron en puras  

promesas

  Fundaredes, organización 
defensora de derechos huma-
nos en Venezuela, denunció 
que en lo que va de año han 
asesinado a 742 personas y se 
registraron 268 enfrentamien-
tos en los estados fronterizos.

  La organización indicó en un 
comunicado que, de acuerdo al 
informe Curva de la Violencia, 
en los nueve meses que han 
transcurrido de 2021 también 
han documentado la desapari-
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ción de 248 personas en los 
estados fronterizos de Amazo-
nas, Apure, Bolívar, Falcón, 
Táchira y Zulia.
  El activista de Fundaredes 
Edixon Figueroa señaló que 
estas cifras evidencian un 
«incremento en la criminalidad 
en el territorio fronterizo» y que 
apesar de la pandemia no ha 
cesado.   
  Agregó que al menos en el 94% 
de los enfrentamientos arma-
dos han participado los cuerpos 
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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 171
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 27 de septiembre de 
2021. Caracas y Zulia son los esta-
dos 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 septiem-
bre de 2021 van 144 privados de 
libertad 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 
14,98% a 20,98 de 
venezolanos plena-
mente vacunados (con 
ambas dosis de los 
biológicos disponibles 
en el país).

144 reos 
fallecidos 
en cárceles

Venezolanos 
plenamente 
vacunados 

sube a 20,98%

742 personas han sido asesinadas 
en la frontera venezolana en 2021

de seguridad del Estado, «donde 
en la mayoría de los casos 
cometen ejecuciones extrajudi-
ciales».
  Figueroa hizo un llamado para 
que cese la violencia en la fron-
tera venezolana, así como la per-
secución, represión y criminali-
zación de los defensores de 
derechos humanos que ha 
registrado un alto porcentaje de 
migrantes que a diario cruzan 
las fronteras hacia los distintos 
países del continente. 

A falta de gasolina y transporte público, 
bien buenas son las “bicitaxis”

pequeños ventiladores y 
otras, hasta cornetas con 
música. Se ven por todo Ma-
racaibo, capital de Zulia, 
pero abundan en la zona 
oeste, en el sector Curva de 
Molina.
El precio de los traslados 
depende de la distancia. Un 
trayecto corto, de unos 2 
kilómetros, lo cobran en 
2.000.000 de bolívares, 
mientras que por una dis-
tancia de 5 kilómetros hay 
que pagar un dólar. 

  Una bicicleta a la que le 
anexaron una carreta con 
capacidad para dos perso-
nas en la parte trasera se 
convirtió en un nuevo 
modelo de transporte pú-
blico en Maracaibo debido 
a la escasez de combusti-
ble y la desaparición de las 
unidades convencionales.
  Las llaman bicitaxis.    
Están forradas con lona en 
la parte superior y lateral 
para cubrir a los pasajeros 
del sol; algunas tienen 

moeléctricas; sin embargo,-
ninguna de las plantas 
genera electricidad actual-
mente. ¿La principal razón? 
La falta de mantenimiento y 
de combustible.
 La investigación también 
reveló que cuatro proyectos 
que servirían para interco-
nectar al país y mejorar la 
movilidad de los ciudadanos 
no funcionan a plenitud. Uno 
de los sistemas de trenes 
está paralizado por retrasos 
en las obras y solo está ope-
rativo un tramo de la ruta. El 
otro sistema ferroviario está 
siendo desmantelado para 
ser vendido como chatarra. 
Asimismo, parte de la flota de 
autobuses Yutong se encuen-
tra inoperativa.
La ejecución de los proyectos 
fue otorgada a 14 empresas 
chinas. Tres de las compa-
ñías han sido señaladas por 
irregularidades en las contra-
taciones con el Estado vene-
zolano: Sinohydro Corpora-
tion y China Camc Enginee-
ring se vincularon con al 
menos con tres proyectos 
cada una y, junto a la empre-
sa Machinery Engineering 
Corporation, han sido denun-
ciadas por pagar sobornos a 
funcionarios chavistas y por 
sobreprecio en la construc-
ción de las obras.

Migrantes venezolanos ponen 
a valer la economía peruana

 La contribución de los 
migrantes venezolanos en la 
economía peruana asciende 
a S/ 138 millones, según la 
Cámara empresarial peruano 
venezolana (Cavenpe).
 El estudio señala que los 
1.05 millones de los migran-
tes provenientes de Venezue-
la han tenido un impacto 
positivo en la economía.
  “El estudio busca cuantificar 

 La Cámara empresarial 
señala que los venezolanos 
en tierras incas generan una 
contribución positiva 

cuál ha sido este impacto, y 
en base a ello identificar 
cuáles son las barreras, 
espacios de mejora y hacer 
propuestas en el espacio de 
políticas públicas, relaciones 
gremiales y demás gente que 
participan para hacer el 
marco regulatorio de esta 
interacción, de la migración 
venezolana con la economía 
del Perú”, dijo Eleonora Silva, 
directora de Cavenpe. 
La contribución realizada por 
llos venezolanos en el Perú 
proviene principalmente del 

consumo, es decir, de la 
recaudación de Impuesto Ge-
neral a las Ventas (IGV) y del 
Impuesto a la Renta (IR).
   Indicó que el total de aporte 
de los migrantes también 
incluye las donaciones.
   Silva agregó que esta contri-
bución puede subir a medida 
que los venezolanos se for-
malicen. Actualmente el 47% 
de los migrantes cuenta con 
estudios profesionales o téc-
nicos, pero solo un 10% 
ejerce su carrera en los esta-
dos peruanos.

Más de  80 días detenidos
tienen Javier Tarazona, Rafael 
Tarazona y Omar García 
-directivo y activistas de la ONG
Fundaredes- por parte del 
Sebin. Otras organizaciones 
mantienen una campaña para 
que sean puestos en libertad.
“¡Exigimos su inmediata 
liberación!” exclaman. 

 Una nueva modalidad para trasladar pasajeros surge 
en el oeste de Maracaibo estado Zulia


