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l diputado de la 
Asamblea Nacional 
por el Partido Socia-
lista Unido de Vene-
zuela (Psuv), Diosda-

do Cabello, expresó en rueda de 
prensa con medios nacionales que 
“aquí en Venezuela hay plena y abso-
luta libertad de expresión”. 
   Cabello realizó tales declaraciones 
en respuesta al informe presentado 
por la Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
(ACDNDH), Michelle Bachelet, quien 
aseguró que en Venezuela las «liber-
tades cívicas siguen restringidas».
  “De la señora Bachellet no nos extra-
ña nada, aquí hay gente que habla de 
la dictadura y tienen como 20 micró-
fonos al frente. El tema de la libertad 
de expresión no es de los medios 
sino del pueblo”, destacó.
  Ante la afirmación de Cabello el 
equipo de Cotejo.info fijó su lupa 
periodística en la frase “aquí en Vene-
zuela hay plena y absoluta libertad de 

Es mentira que en Venezuela 
hay plena y absoluta 
libertad de expresión

  Ministra anuncia pago 
del 100% bono vacacio-
nal para los trabajadores 
de la educación, pero 
abogados advierten que 
el plan de administra-
ción del gobierno no ha 
sido anulado  

    Luego de protestas masivas y 
constantes protagonizadas por  
trabajadores de la salud, edu-
cación, obreros y empleados 
de diferentes instituciones 
públicas, la ministra de Educa-
ción Superior, Tibisay Lucena, 
reveló la información de que 
pagarán el 100% del bono 
vacacional. 
  “Anunciamos con la Central 
Bolivariana Socialista de Traba-
jadores el pago del 100% del 
bono vacacional la semana 
que viene” escribió por su 
cuenta twitter. 
  El acuerdo se pactó en una 
reunión de Lucena con la 
ministra de Educación, Yelitze 
Santaella, el ministro de Traba-
jo, Francisco Torrealba, y 
dirigentes de sindicatos chavis-
tas.
  Pero el abogado y profesor 
universitario Josė Gregorio Zaa 
Álvarez le salió al paso a lo 
dicho por la ministra y advirtió 
que el instructivo Onapre “está 
vivito y coleando, no pueden  
confiarse por anuncio de pago 

completo” dijo. 
  Lo advertido por Zaa Álvarez 
se debe a que esa fue una de 
las razones que generaron 
tanta movilización.
  “Onapre, ladrona, nos robaste 
sin pistola”, fue el grito al uníso-
no de miles de protestantes 
que además de los pagos 
pedían la derogación del 
instructivo emitido por la Ofici-
na Nacional de Presupuesto 
(Onapre). Este ente, adscrito al 
Ministerio de Economía, Finan-
zas y Comercio Exterior, tiene la 
clara atribución de elaborar los 
planes presupuestarios de 
todos los sectores dependien-
tes del Estado, además de ase-
sorar y dictar instrucciones a 
los diferentes organismos 
sobre cómo administrar sus 
recursos. Sobre este último 
punto recae la gran polémica y 
protestas
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  El equipo de Cotejo contabiliza cada 
caso que publican los medios de comu-
nicación en Venezuela  y en lo que va de 
año, llevan un total de 109 mujeres ase-
sinadas. De acuerdo con las cifras, 8 de 
las 19 mujeres asesinadas durante el 
mes de julio fueron ejecutadas por su 
pareja. En agosto va una fallecida. 

Van 109
mujeres

asesinadas

A 75 ascendió la cantidad de 
privados de libertad fallecidos en 
2022 según el conteo de Cotejo, 
tras revisión de las versiones digi-
tales de ONG’s que monitorean 
los Centros de Detención Preven-
tiva (CDP) y los Centros Peniten-
ciarios además de los medios de 
comunicación digitales.

75 reos 
fallecidos 

en cárceles

87 agresiones
sexuales en

   Cotejo.info se ha dado a la tarea de 
rastrear en portales informativos de 
todo el país las denuncias sobre 
abusos de todo tipo logrando detec-
tar 87 casos. La data  indica que 12 
de los 18 casos reportados fueron 
esclarecidos por las autoridades y el 
agresor está detenido. En 5 de los 
casos el victimario sigue libre.

plenamente 

Según los datos que maneja Cote-
jo.info durante julio el contador de 
venezolanos plenamente vacuna-
dos no aumentó. Las estadísticas 
de la universidad Johns Hopkins 
indican que el país se encuentra 
estancado en un 50,24 % de cober-
tura inmunológica, valor referen-
cial desde hace tres meses.

Venezuela

-

Venezolanos 

vacunados 
sube a 50,24%

expresión” y  después de consultas 
con expertos y una rigurosa revisión 
documental se determinó que lo 
dicho por el diputado es mentira. 
   Cotejo descubrió que en la más 
reciente actualización del informe 
sobre Venezuela elaborado por 
Bachelet, se documentaron al 
menos 34 casos de violaciones del 
derecho a la libertad de opinión y de 
expresión entre mayo 2021 y abril 
de 2022 contra periodistas, trabaja-
dores de los medios de comunica-
ción, defensores de los derechos 
humanos y sociedad civil.
   El informe de ACNUDH también 
registró la suspensión de tres 
programas de radio con línea edito-
rial crítica hacia el gobierno, así 
como el bloqueo de 41 sitios de 
Internet, incluidos medios de comu-
nicación independientes, ONG y 
páginas web.
   Las ONG como Espacio Público, 
Instituto de Prensa y Sociedad y Sin 
Mordaza se  han encargado en los 

últimos años de documentar, repor-
tar y denunciar atropellos contra la 
libertad de expresión en el país.
   Sin Mordaza, en su informe anual 
de libertad de expresión (2021), 
documentó 471 violaciones a este 
derecho. También 87 actos de 
amenaza, hostigamiento o agresio-
nes hacia civiles y trabajadores de 
la prensa y 39 casos contra canales 
de televisión y emisoras de radio y 
21 casos de bloqueos a páginas 
web y redes sociales; cifras que se 
basan en denuncias y registros de 
otras organizaciones aliadas. 
   En los primeros 6 meses de 2022 
la situación no fue diferente a la 
registrada en 2021, la ONG Espacio 
Público registró 170 violaciones a la 
libertad de expresión. Destaca 
además que la búsqueda de infor-
mación y temas de interés público 
por parte de la ciudadanía obligó a 
las personas a superar barreras 
estatales para ejercer su derecho a 
estar informadas.

Defensores de derechos
humanos fueron víctimas 
de 214 ataques en el país 

 Los defensores de derechos 
humanos en Venezuela fueron 
objeto de 214 ataques durante los 
primeros seis meses del año 
2022. El Centro para Defensores y 
la Justicia (CDJ) publicó un informe 
en el que quedaron documentados 
los casos.
  La organización no gubernamen-
tal (ONG) explicó que entre enero y 
junio se evidenció que el Estado 
venezolano avanzó en la ejecución 
de patrones para obstaculizar, 
afectar y limitar el trabajo de quie-
nes defienden los derechos huma-
nos de los ciudadanos. 
 Algunos de los mecanismos 
empleados por grupos oficialistas 
o instituciones estatales fueron 
amenazas, hostigamiento, intimi-
dación y campañas de estigmatiza-
ción. El CDJ advirtió que esto sigue 
ocurriendo de forma constante. 
 En comparación con el mismo 
periodo del año 2021, los ataques 
se redujeron en 43%. En ese 

momento se registraron 374 
casos de este tipo. Pese a esta 
disminución, la ONG alerta que 
aún representa un alto riesgo ejer-
cer la defensa de DD.HH en el país.
   De los incidentes, 146 respondie-
ron a estigmatización contra 
defensores y organizaciones, 45 
fueron situaciones de hostiga-
miento, 14 representaron amena-
zas, hubo dos judicializaciones, 
dos ataques digitales y también 
cinco hechos no identificados.
   El informe advirtió que el régimen 
de Nicolás Maduro ha llevado una 
política de criminalización contra 
las organizaciones y defensores de 
derechos humanos. 
   La organización señaló que en el 
primer semestre de 2022 se siguió 
calificando a quienes trabajan en 
eso como “enemigos internos que 
buscan desestabilizar la paz de la 
nación”. Alegaron que por esto el 
Estado empleó medidas restricti-
vas para el ejercicio de esa labor 

Aumentan las ejecuciones 
extrajudiciales durante 

el primer semestre de 2022
   Entre enero y junio de 2022, 31 
personas fueron víctimas de 
presuntas ejecuciones extrajudi-
ciales en el Área Metropolitana de 
Caracas, según la data recabada 
por el equipo de Monitor de Vícti-
mas.
  La cifra representa un aumento 
en la participación de los cuerpos 
de seguridad del Estado venezola-
no en casos de este tipo, en com-
paración con el mismo período de 
2021, en el cual se registraron 25 
supuestas ejecuciones extrajudi-
ciales. 
   Por otra parte, los casos de letali-
dad policial, en el primer semestre 
de 2022, totalizaron 59 víctimas. 
Este es el resultado de la suma de 
los 31 casos de presuntas ejecu-
ciones extrajudiciales, y 28 hechos 
correspondientes a presunta resis-
tencia a la autoridad, como define 

la administración de Nicolás 
Maduro las muertes que ocurren 
en operativos policiales. 
  De esta manera, los casos de 
muertes a manos de los cuerpos 
de seguridad bajaron en 13,3%. 
Pasaron de 68, en 2021, a 59 en 
2022, al comparar el primer 
semestre de ambos años. 
   Entre enero y junio de 2022 el 
cuerpo de seguridad más letal en 
el Área Metropolitana de Caracas 
fue la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) con 34 víctimas, de acuerdo 
con la recopilación de datos del 
Monitor. 
   Mientras que el Cicpc se posicio-
nó como el segundo con más letali-
dad con 14 muertes en Caracas. Y 
el tercer cuerpo de seguridad del 
Estado venezolano con más regis-
tros son las Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) de la PNB

Anuncian avance en la canonización de JGH
   La Arquidiócesis de Caracas publicó 
que el Vicepostulador de la Causa, 
Pbro. Gerardino Barrachini, informó 
que el expediente del beato José Gre-
gorio Hernández que ya está consig-
nado en Roma, tiene “la validez jurídi-
ca para avanzar en su estudio”.
  De acuerdo a la publicación, este 
paso “avala la labor del Tribunal Ecle-
siástico que, por primera vez, se insta-
ló en Miami, Estados Unidos, el cual 
recabó todas las pruebas y testimo-

nios sobre la curación extraordina-
ria de un hombre a quien daban por 
desahuciado, en la ciudad nortea-
mericana”, reza la publicación. 
  No obstante, la Arquidiócesis 
expresó que será entre los meses 
de septiembre y octubre cuando el 
caso lo analicen los expertos en 
medicina.
   En la tercera semana de julio, el 
equipo de Radio Fe y Alegría Noti-
cias conversó con Barrachini a 

través del programa De Primera 
Mano, y recordó que el 20 de junio 
hicieron la entrega del documento 
sobre el presunto milagro del JGH.
   En ese entonces comentó que, a 
partir de esa fecha, comenzó la fase 
romana para el cumplimiento de 
todo el procedimiento administrati-
vo para que sean revisados poste-
riormente. “El estatus actual es que 
estamos trabajando intensamente” 
expresó. 
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  La ONG Observatorio Vene-
zolano de Servicios Públicos 
indica que en Venezuela se 
registran 655 fallas diarias

  Durante el pasado mes de julio, 
Venezuela registró 20.325 interrup-
ciones del servicio eléctrico, lo que 
significa un promedio de 655 fallas 
diarias, según un balance ofrecido 
por el Comité de Afectados por Apa-
gones del Observatorio Venezolano 
de Servicios Públicos. 
   La organización afirmó que duran-
te los primeros cuatro meses del 
año se registraron 24.561 cortes 
de electricidad, siendo el estado 
Zulia la entidad más afectada por 
las fallas del servicio con 3.789 
cortes; seguido de Táchira, con 
1.890; Mérida, con 1.789; y Guári-
co con al menos 1.002 afectacio-
nes del servicio durante el mes de -
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Apagones no dejan en paz 
a los venezolanos

Julio.
   Esto representante un aumento 
del 21% con relación a las cifras del 
2021, cuando se documentaron 
190.006 interrupciones del servi-
cio. A su vez, esa cifra representa 
un incremento del 20,4% respecto 
al año 2020, cuando se reportaron 
al menos 157.719 cortes; y del 
86% respecto a 2019, según los 
informes.
   El pasado 10 de agosto, la ONG 
Observatorio Venezolano de Servi-
cios Públicos (Ovsp), afirmó que el 
62,4% de los ciudadanos en 12 
ciudades de Venezuela valoran de 
forma negativa el servicio eléctrico.
   De acuerdo con el estudio de la 
organización, el 29,9% de los ciuda-
danos en Venezuela sufre cortes 
eléctricos constantes todos los 
días.
   Aragua, Miranda, Caracas, Vargas, 
Lara, Zulia, Mérida, Táchira, Cara-

bobo y Falcón se vieron afectados 
este sábado, 13 de agosto, 
debido a unos fallas eléctricas 
provocadas por una «descarga 
atmosférica» en una de las líneas 
de suministro, ubicadas en la 
zona de El Junco en El Junquito.
   Según la versión del gobierno de 
Nicolás Maduro, esto produjo una 
perturbación del sistema a nivel 
nacional y se vio afectado de 
manera importante parte de le 
región capital.
   Sin embargo, esta falla del 13 de 
agosto generó que un grupo de 
usuarios en Twitter cuestionara el 
sistema eléctrico de Venezuela, 
alertando de un próximo apagón 
nacional, como el registrado 
durante marzo en 2019, cuando 
el país quedó sin luz durante apro-
ximadamente cuatro días, y 
muchas entidades cumplieron 
hasta 6 días sin el servicio
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