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Denuncian bloqueo masivo
de redes sociales en el país
En los primeros 14 días de septiembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y Espacio
Público denunciaron el cierre de 14
emisoras radiales en dos estados de
Venezuela. Específicamente, 5 en el
estado Sucre y 9 en Zulia.
El procedimiento, según SNTP, se
aplicó en el Zulia bajo los alegatos de
que era una orden del ministro». Las
emisoras de radio afectadas se
encontraban entre los municipios
Maracaibo, capital de la entidad
occidental, y San Francisco.
Mientras que en Sucre la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel) cerró cinco emisoras de
radio en la ciudad de Cumaná.
Las emisoras cerradas son: Café
100.9 FM, Radio NVH 102.1 FM, Cool
FM, Radio Boom, Mágica FM, enumeró la ONG a través de un segundo tuit.
«En el caso de Café 100.9 FM, una
funcionaria de nombre Anabella
González exigió que apagaran los
transmisores para evitar un procedimiento administrativo y confiscación
de equipos», añadió.
Detalla el Sindicato Nacional que
estos cierres de emisoras radiales se
han producido en estados donde los
gobernadores son de tendencia
opositora.
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Intimidaciones van en aumento
Espacio Público denunció que
durante el mes de agosto aumentó la
intimidación hacia periodistas y
población general, de acuerdo con
los datos que obtuvieron en el monitoreo mensual de libertad de expresión.
«En el octavo mes del año registramos 19 casos (la cifra más alta
desde marzo) y 27 violaciones del
derecho a la libertad de expresión»,
detalló la organización gubernamental en su informe.
Entre las víctimas de actos de
intimidación están 11 periodistas o
reporteros y 8 ciudadanos. Asimismo, Espacio Público detalló que el
principal victimario fue el Estado
venezolano, debido a que se le
responsabilizó por 58 % de los casos
La ONG documentó en los primeros
días del mes de agosto una caso de
intimidación en Táchira. Se trató de
un funcionario en el Hospital Central
de San Cristóbal que reclamó a dos
periodistas por buscar información
sobre la vacuna BCG en el recinto y
fotografió los carnet de las reporteras de Punto de Corte y La Patilla sin
autorización.
Espacio Público mencionó entre los
casos la orden aprehensión en contra
de la periodista Carla Angola anun-

Aumentan las desapariciones en los estados fronterizos de Venezuela, según una
ONG

ciada por Tarek William Saab, fiscal
general afín al régimen de Nicolás
Maduro.
Posteriormente se sumó la denuncia
de la periodista Yelitza Figueroa, corresponsal de Crónica Uno, quien aseguró
que dos mujeres vinculadas con la
consultoría jurídica de la alcaldía de
Iribarren (estado Lara) la intimidaron y le
tomaron fotos a su carnet de prensa.
La periodista y propietaria del diario
regional El Vistazo, Nilsa Varela, aseguró
el 9 de agosto que fue víctima de acoso,
hostigamiento, violencia mediática y
psicológica por parte del director del
medio Mundo Oriental, Sandino Paraqueima; el alcalde de El Tigre (Anzoátegui), Enrique Paraqueima y a tres directores de su despacho.
Un miembro del equipo de trabajo del
ministro de Turismo, Alí Padrón, empujó
al periodista de Globovisión en el estado
Mérida, Elvis Rivas. El señalado trató de
impedir que el reportero cubriera las
declaraciones del funcionario durante
una visita a la entidad.
Los ataques contra Rivas continuaron
en días posteriores. El 30 de agosto el
presidente de la empresa estatal Venezolana de Teleféricos (Ventel), Víctor Cruz,
lo hostigó verbalmente por redes sociales luego de que el periodista publicara
un video cuestionando el silencio oficial

tantes, debido a que el número de
desaparecidos aumentó en un 50 %
en comparación con julio», informó
Fundaredes en su informe mensual
de «contexto violento».
La ONG indicó, además, que durante el mes pasado se contabilizaron
65 homicidios en estos seis estados

fronterizos, siendo Zulia donde se
cometieron más asesinatos.
Según el documento, «se cometieron más crímenes con cifras
alarmantes: 25 homicidios, 2 desapariciones y 4 enfrentamientos
armados; lo que demuestra una
vez más la falta de atención por
parte de las autoridades».
Fundaredes destacó que en
Zulia, la actuación de bandas
criminales dedicadas a la extorsión se llevan a cabo ataques con
artefactos explosivos.
En el estado Bolívar, la ONG contabilizó 13 homicidios y el mismo
número de desapariciones.
Por otra parte, en Táchira se
computaron 7 homicidios y 18
casos de desapariciones. Durante
el primer semestre del año se
registraron 362 homicidios en
estos seis estados -

EE.UU: «La paciencia no es infinita»

Estados Unidos advirtió al gobierno
de Nicolás Maduro que su paciencia
«no es infinita» y amenazó con intensificar las sanciones si no regresa a las
negociaciones con la oposición en
Ciudad de México, que fueron interrumpidas el año pasado.
«Nicolás Maduro comete un error
grave si piensa que nuestra paciencia
es infinita y que las tácticas dilatorias
le van a servir», expresó ante la comisión de Relaciones Exteriores del
Senado el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina,
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Van 123
mujeres
asesinadas
El equipo de Cotejo contabiliza cada
caso que publican los medios de comunicación en Venezuela y en lo que va de
año, llevan un total de 116 mujeres asesinadas. Durante el cierre de agosto, se
sumaron 15 damas y los estados que
registraron más casos fueron Bolívar,
Táchira y Zulia

101 agresiones
sexuales en
Venezuela

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 detectar 101 casos. En agosto 16 agresiones fueron reportadas en medios de
comunicación siendo Táchira fue el
estado con mayor cantidad de reportes en el mes recién finalizado.

81 reos
fallecidos
en cárceles

       


«Corredor fronterizo» se
convirtió en puro peligro

La ONG de Venezuela Fundaredes aseguró que en agosto se
registraron 36 desapariciones en
el "corredor fronterizo" venezolano,
compuesto por los estados Zulia,
Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y
Amazonas, lo que representa un
aumento de 50 % en relación con
julio pasado, cuando se computaron 24 en la misma zona.
«En Zulia, Bolívar, Táchira,
Falcón, Apure y Amazonas, entidades donde persisten las disputas
entre grupos por control y dominio
territorial, la desaparición de
personas continúa fracturando el
desarrollo armónico de los habi-
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Arrecian
los cierres
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Las cuentas
restringidas son
de periodistas,
activistas de
DDHH y ONG’s
con fines civiles

a ONG Espacio
Público alertó sobre
el bloqueo masivo de
cuentas en redes
sociales por parte de
funcionarios venezolanos. Actualmente en Venezuela las
plataformas digitales, principalmente
Twitter, Instagram y Facebook, son
usadas como principal fuente de
información y como un centro de
denuncia.
Según una publicación que hizo la
web de El Diario, un estudio realizado
en abril de 2022 por Espacio Público
demostró que existen múltiples usuarios de Twitter a los que se les impide
el acceso.
«De las 32 respuestas de los usuarios de redes sociales, se identificaron
un total de 46 bloqueos. En algunos
casos por parte de varios funcionarios
del gobierno hacia una misma
cuenta» señaló Espacio Publico.
El estudio afirmó que el 50 % de las
cuentas restringidas pertenecen a
defensores de derechos humanos,
activistas, periodistas y reporteros; el
otro 49 %, corresponde a organizaciones de sociedad civil.
Espacio Público detalló que las
encuestas sirvieron para crear un
«perfil de cuenta bloqueada» y de la
que provino el bloqueo, también
determinaron los motivos y ocupación
de la persona que maneja la cuenta y
de esta manera prevenir la sanción.
Entre 2018 y 2021 aumentó a
42,62 % el bloqueo de usuarios en
redes sociales. Esto en relación a
años anteriores, que reflejaba un
mismo patrón en la inhabilitación de
las cuentas.
Los encuestados coincidieron en un
84 % con que los bloqueos corresponden a que los afectados tocaron
temas de interés público relacionados
a la política, pidieron rendición de
cuentas de algún presupuesto, hablaron del desempeño de algunos
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Brian Nichols.
Las conversaciones en México
llevan suspendidas más de 10
meses, luego de que el chavismo
decidiera levantarse de la mesa en
protesta por la extradición del empresario Álex Saab a Estados Unidos.
Maduro sostiene que el ciudadano
colombo-venezolano es diplomático y
que su inmunidad fue violada durante este proceso que se abrió en su
contra por estar presuntamente
vinculado a lavado de dinero.
Paradójicamente, Maduro aceptó

ser garante en la negociación que
iniciará el gobierno colombiano con el
Ejército de Liberación Nacional (ELN),
una participación que algunos analistas consideran contradictoria considerando su negativa a retomar el mecanismo de México.
La negociación se detuvo justo
cuando discutirían, con la oposición
venezolana, la reinstitucionalización
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
que la misión internacional independiente de determinación de los
hechos sobre Venezuela de la ONU -

alrededor de la reapertura del teleférico Mukumbarí.
Sujetos no identificados trataron de
impedir que el personal de los medios
Crónica Uno, El Impulso y La Prensa
de Lara cubriera una asamblea de
trabajadores de Corpoelec en Lara el
22 de agosto. Aunque finalmente sí
lograron hacer la cobertura, militares
los fotografiaron mientras cumplían
su labor.
El 27 de agosto una funcionaria del
Metro de Caracas intentó impedir que
el periodista Luis De Jesús grabara
dentro del sistema de transporte
público un hecho irregular. Varios militares rodearon al reportero y le pidieron borrar el material, aunque finalmente lo dejaron continuar.
Espacio Público detalló que durante
el octavo mes del año se documentaron 10 fallas de Internet que afectaron a varias regiones del país. El 4 de
agosto el Observatorio de Internet Ve
Sin Filtro reportó que un apagón llevó
la conectividad en el estado Carabobo
a 79 % de sus valores normales. El 8
de agosto hubo una caída de Internet
en el estado Cojedes que duró más de
10 horas.
La organización también registró un
bajón eléctrico el 9 de agosto redujo
la conectividad en todo el país a 87 %.

funcionarios o compartir información
periodística sobre casos de investigación.
«En un contexto institucional caracterizado por la falta de transparencia
en materia de gestión gubernamental
en los diferentes niveles del poder
público, la discrecionalidad en el uso
de redes sociales que deriva en la
negación de derechos puede interpretarse como una extensión de medidas
que responden a una cultura de la
opacidad», aseveró la ONG.
Espacio Público insistió en que las
restricciones deben estar justificadas
bajo términos y criterios legales
hechas por un ente independiente.
«En Venezuela urgen políticas de
reinstitucionalización democrática que
deriven en la garantía efectiva del
acceso a la información pública por
todas las vías de comunicación e intercambio existentes, incluyendo Internet. Con sistemas que se basen de
forma auténtica en principios democráticos, será más fácil concretar
medidas guiadas por el respeto, la
- y garantía de derechos humadefensa

Está cerca
el adiós

«El mundo nunca ha estado en
mejor posición para acabar con la
pandemia de COVID-19», dijo el jefe
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), quien instó a las naciones a mantener sus esfuerzos
contra el virus.
«Todavía no hemos llegado a la
meta, pero el final está a la vista»,
dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.
El comentario fue el más optimista
de la ONU desde que declaró el
COVID-19 como una emergencia
internacional.

A favor de
LGBTIQ+
Más se gana con la palabra, que
con el insulto. Esta podría ser la
premisa de País Plural. La organización, que nació en 2019 para defender la agenda LGBTIQ+ , quiere cambiar la forma de hacer las cosas.
Daniel Picado, su director, explica
que el liderazgo es fundamental y es
por ello que realizará un diplomado
en Caracas para fomentar estos
derechos humanos.
País Plural quiere avanzar en el
reconocimiento de los LGBTIQ+ con
conciliación y no con imposiciones.
Prisma es un diplomado en
conjunto con la UCAB, lo que es «un
claro ejemplo de negociación y de
puntos de acuerdo en común»,
afirma Picado. El diplomado es «un
avance en el reconocimiento de los
derechos de los LGBTIQ+, que en
definitiva son derechos humanos».

-

A 81 ascendió la cantidad de
privados de libertad fallecidos en
2022 según el conteo de Cotejo,
tras revisión de las versiones digitales de ONG’s que monitorean
los Centros de Detención Preventiva (CDP) y los Centros Penitenciarios además de los medios de
comunicación digitales.

Venezolanos
plenamente
vacunados
sube a 50,24%

Según los datos que maneja Cotejo.info durante agosto el contador
de venezolanos plenamente vacunados no aumentó. Las estadísticas de la universidad Johns Hopkins indican que el país se encuentra estancado en un 50,24 % de
cobertura inmunológica, valor referencial desde hace cuatro meses.

Se niegan a recibir el
adelanto de aguinaldos
Se fue un
gran maestro
El compositor y guitarrista venezolano Aquiles Báez murió a los 58
años en Aachen, Alemania, informó
en un comunicado la productora
Coco Música.
Según el comunicado, Báez se
encontraba descansando en casa de
un amigo, donde “falleció mientras
dormía”.
El reconocido músico venezolano
sumó 17 discos en su trayectoria y
200 grabaciones discográficas con
otros artistas.

Campeona
en casa
“La reina del salto”, Yulimar Rojas
por medio de un video publicado en
su cuenta oficial, confirmó que está
en Venezuela. Sin embargo, no será
de vacaciones debido a que se ve a
la campeona mundial y olímpica
manteniéndose en forma.
Rojas vuelve a su país, tras conseguir en Suiza la segunda Liga
Diamante de su carrera deportiva.
Asimismo, se ve a la venezolana en
las instalaciones del Instituto Nacional del Deporte (IND), ubicado en la
parroquia la Vega, Caracas.

Para los trabajadores públicos si se adelantan los aguinaldos el Gobierno no las pagaría con aumento lo que iría
en detrimento de sus beneficios y derechos
Por las redes sociales circula el
rumor de que el gobierno de Nicolás
Maduro evalúa fraccionar y adelantar
el pago de los aguinaldos de los
empleados de la administración pública, una medida con la cual los abonos
en sus cuentas comenzarían en el
mes de octubre.
El equipo de El Pitazo consultó a
algunos dirigentes sindicales su
opinión acerca de este planteamiento,
quienes consideraron que no es una
medida nueva puesto que ya lo intentaron hacer con el pago del bono vacacional y recreacional.
«Sería un mal precedente porque así
como hay un rumor de que pagarán en
octubre las bonificaciones de fin de
año, también se dice que aumentarán
el salario en noviembre. Si pagas en
octubre le estás haciendo un fraude a
la ley porque pagarían esa bonificación tres meses antes para no pagarla
con el aumento», explicó José Gregorio
Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores
de la Universidad Central de Venezuela (Apucv).
Esta situación se da justo cuando
una delegación de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
tiene previsto volver a Venezuela para
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revisar los avances de las negociaciones entre el Gobierno, empresarios y sindicatos. Esta visita es una
de las razones por la cual también se
cree que se realizará un aumento.
José Patines, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Cancillería, destacó que ninguna autoridad
se ha pronunciado al respecto, pero
advirtió que fraccionar este pago es
una falta de respeto porque con los
montos que pretenden pagar los
empleados venezolanos no alcanza
para nada.
El presidente del Sindicato de
Trabajadores de la UCV, Eduardo
Sánchez, destacó que esta medida
solo buscaría «ahorrarle cuatro
puyas al Estado al lesionar el derecho a los trabajadores» -

