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Es mentira que el servicio de agua
en Bolívar llega 7 días a la semana
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LOS CONTADORES
Esta es una sección que realiza el equipo periodistico del 
primer portal web venezolano que es miembro de la Red 

Internacional de Verificación de Hechos (IFCN)  

www.cotejo.info

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 158 mujeres ase-
sinadas. Estos crímenes registrados se 
sumaron hasta el último día de octubre y 
el conteo seguirá hasta que finalice este 
año 2022

Van 158
mujeres

asesinadas

A 91 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.

91 presos 
fallecidos 

en cárceles

142 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 142 casos. Durante octubre los 
medios de comunicación reportaron 
25 agresiones sexuales. Nuestras 
estadísticas revelan que 9 de estos 
25 casos ocurrieron en Miranda.

plenamente 

 Los niveles de inmunización en 
Venezuela siguen siendo un miste-
rio. Según la data recopilada por el 
equipo periodístico de Cotejo.info 
hasta la fecha en Venezuela se han 
aplicado 37.860.994 dosis a igual 
número de personas y que sólo 
14.287.370 venezolanos tienen la 
pauta completa de algunas de las 
vacunas lo que representa el 50,24 
% de la población.

Venezuela

Cifra de vacunados

en Venezuela
está estancada      

Queremos 
saber tu 
opinión,
sugerencia 
o denuncia

   0424
151.14.99

4 mil migrantes asesinados

Gestiones municipales 
en Los Guayos y San Diego 

con más críticas que aplausos 

Esta es una iniciativa 
para combatir la 
desinformación en 
Venezuela y hacer 
veeduría ciudadana 
a las gestiones 
gubernamentales. 
El cierre noticioso
de esta edición fue el  

Hurtos y robos tienen
azotados a todo el país  
Venezuela registró un total de 25.222 casos de delitos en 
todo el país en el primer semestre del año, de los cuales 
10.964 fueron de hurto, según un informe difundido este 
lunes por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia 
(OVV).
El documento, llamado “Violencia letal y no letal en Vene-
zuela”, da cuenta de que el delito más frecuente reporta-
do fue el hurto, con casi la mitad de todos los registrados, 
y el reportado con menor prevalencia fue el de secuestro 
con 36 casos.
“Estas cifras sugieren que una característica de toda la 
actividad delictiva registrada tiene la motivación de la ob-
tención de una renta”, indicó la organización.
El segundo delito más reportado fue el del robo con 5.659 
casos, seguido de lesiones personales con 4.141 casos, 
homicidios con 1.322 casos, robo de vehículos con 1.236 
casos, hurtos de vehículos con 1.027 casos, muertes por 
“intervención policial” con 708 casos y violaciones con 
129 casos.
El OVV sostuvo que Caracas ocupa el primer lugar en 
todas las formas de hurto o robo. “Para los delitos contra 
la propiedad se constata que los hurtos registrados casi 
doblan el número de robos y presentan una tendencia 
creciente, promediando 1.827 por mes”, agregó la ONG.
Asimismo, dijo que el 63 % de las víctimas conocidas en 
todos los delitos reportados son hombres, la mayoría con 
edades comprendidas entre los 18 y 49 años         

Cotejo.info desmiente la de-
claracion del diputado de la 
Asamblea Nacional quien ase-
guró que ha mejorado la distri-
bución de agua por tubería 

En una entrevista con el diario regio-
nal Primicia, el diputado de la Asam-
blea Nacional por el estado Bolívar -al 
sur de Venezuela-, Roy Quiaragua, 
señaló que: “El agua está empezando 
a llegar a los bolivarenses los siete 
días a la semana, 24 horas al día”.

El parlamentario agregó que se 
estaban realizando trabajos de mejo-
ras en el servicio desde el municipio 
Cedeño hasta Santa Elena de Uairén 
para darle mayor cobertura de agua a 
la población.

De acuerdo con la revisión docu-
mental realizada por el equipo de 
Cotejo.info esta afirmación es una 
mentira. Durante los últimos cuatro 
años el servicio de agua en el estado 
Bolívar empeoró en los municipios 
que recibían agua regularmente. Las 
comunidades eran abastecidas unas 
cuantas horas al día o, en el peor de 
los casos, podían pasar semanas o 
meses sin servicio por tuberías. 

Se volvió común ver a personas en 
zonas residenciales con carretillas 
buscando agua, o pagando camiones 
cisternas para proveerse de agua 
unas pocas horas.

A principios de año la hidrológica 
regional, Hidrobolívar, anunció algu-
nos trabajos de mejora del servicio, 
los que han significado que el agua 
llegue de mejor forma a algunos habi-
tantes del estado. ¿Pero esta mejora 
incluye a toda la población y represen-
ta tener agua continua las 24 horas?

Cotejo.info logró contabilizar al 
menos nueve comunidades del muni-
cipio Caroní, el principal municipio del 
estado Bolívar, con escaso despacho 
de agua potable. Entre las afectadas 
están los urbanismos: Inés Romero, 

Caujaro, La Unidad, José Félix Ribas, 
Virgen Del Valle y Vista Al Sol. 

 Habitantes de sectores como Las 
Batallas, El Pollito y Virgen del Valle 
denunciaron al medio Primicia que 
podían tardar en recibir agua entre 
cuatro o siete días. Otros sectores 
como Luis Hurtado Higuera y Vista 
Alegre cumplieron en octubre 10 
días sin servicio por tubería.

Algunos sectores pese a su densi-
dad poblacional dejaron de ver agua 
por tubería hace mucho tiempo. En 
julio del presente año, habitantes de 
Inés Romero denunciaron que cum-
plían más de una década sin despa-
cho continuo por tuberías. En ese 
entonces, el jefe de la mesa técnica 
de agua de la comunidad afirmó que 
recibían agua cada 15 o 20 días. 

En Upata también el servicio es 
deficiente. Los sectores pueden 
esperar hasta 15 días por suministro 
de agua potable. En el mes de sep-
tiembre, el medio regional Primicia 
reportó que en el sector 3 de Mayo 

habitantes tuvieron que recoger 
agua de lluvia o pagar 10 dólares por 
mil litros para cumplir con sus activi-
dades diarias.

La escasez de agua en algunos sec-
tores rurales dejó de ser noticia para 
convertirse en rutina. Los años sin 
recibir el servicio llevaron a que el 
hecho dejara de ser relevante para 
algunos medios y empujaron a la 
gente a buscar alternativas que les 
permitieran resolver en medio de la 
precariedad.

Construir aljibes o pozos profundos 
han sido las opciones halladas por 
habitantes que no han encontrado 
respuestas a sus reclamos de agua 
por tubería.

Por ejemplo, sectores de Guasipati, 
municipio Roscio del estado Bolívar, 
tienen más de 10 años sin servicio de 
agua por tubería. Una nota de Upata 
Digital reseña que los habitantes de 
esta comunidad dependen de la 
compra de camiones cisternas o de 
aljibes para lograr abastecerse  

n grupo de estu-
diantes de la 
U n i v e r s i d a d 
Arturo Michelena 
del estado Cara-
bobo evaluaron 

las gestiones municipales de dos 
alcaldes luego de que fueran electos 
en los comicios regionales de noviem-
bre de 2021. Los jóvenes que cursan 
comunicación social  aprovecharon la 
visita que les hizo el equipo de la radio 
ambulante comunal de Medianálisis 
para denunciar las distintas irregulari-
dades que existen en San Diego y Los 
Guayos. 

En el estudio de televisión de la 
universidad, que en esta ocasión 
cedió sus espacios para que Medianá-
lisis desarrollara esta actividad, las 
estudiantes Johanmilet Guillén y 
Paola Sánchez opinaron sobre las 
distintas fallas que se presentan en 
los municipios donde habitan que son 
San Diego y Los Guayos y también 
evaluaron la gestión de los mandata-
rios locales que fueron elegidos. 

Guillén acotó que en San Diego, hay 
problemas de vialidad, agua e insegu-
ridad pero lo que más lamenta es que 
el alcalde actual, León Jurado (de 
Fuerza Vecinal), ganó sus elecciones 
justamente previo a las votaciones. La 
estudiante del último semestre 

comentó que el gobernante hizo un 
trabajo pequeño de asfaltar huecos 
para mostrar que tiene a la ciudad 
bella pero en la actualidad ese arre-
glo se ha transformado en el dolor de 
cabeza de los conductores de vehícu-
los.

“Yo que vivo en el pueblo de San 
Diego me he dado cuenta que 
cuando son las elecciones la mayoría 
de los políticos que van a una elec-
ción y que están haciendo campaña 
hacen cosas para demostrar lo que 
son capaces. Por donde yo vivo eso 
es hueco y hueco y antes de las elec-
ciones Jurado comenzó a asfaltar 
huequito por huequito que no sirvió 

de nada y ahora tú transitas por esa 
calle y es un desastre. Son paños de 
agua tibia y lo que hay en la actuali-
dad son cráteres. Es lo mismo de 
siempre. Cuando están en candidatu-
ra, se están vendiendo y no se trata 
de un partido (político) o del otro, 
todos son iguales y yo siento que nos 
acostumbramos a eso y sabe que 
cuando hay elecciones, ya uno no les 
hace caso” comentó Guillén.

 Además de esa particularidad políti-
ca en San Diego,  Johanmilet criticó 
que los políticos que están en el poder 
siempre hacen “promesas para com-
batir la inseguridad, atacar el tema de 
las fallas de servicios públicos, el gas y 

el agua,  pero no cumplen”. Citó dos 
comunidades como La Esmeralda y El 
Morro, que “sufren mucho” por la 
escasez de agua y los gobernantes 
“saben de esta situación y no resuel-
ven” expresó. 

Otro punto que es de preocupación 
en San Diego es la inseguridad. Deta-
lla Guillén que a la jurisdicción están 
viviendo casos de delincuencia y 
“siento que eso no ha sido atacado. 
Por ejemplo, en El Remanso (un 
sector del municipio) lo han robado 
así como a otros negocios y si eso se 
compara con otras gestiones munici-
pales, esta zona de Carabobo dejó de 
ser segura.

A diferencia de San Diego, donde el 
alcalde fue reelecto, en Los Guayos la 
máxima autoridad municipal pasada 
le cedió el puesto a su esposa, pues 
antes el primer mandatario era Miguel 
Burgos (Partido Socialista Unido de 
Venezuela) y ahora es Mervelis 
Moreno de Burgos (también del parti-
do oficialista) y para Paola Sánchez la 
diferencia entre ambas gestiones no 
marca suficientes diferencias. 

Explica que la iluminación de 
muchos sectores, plazas, avenidas 
principales es un elemento positivo de 
la gestión pero que esta se ve empa-
ñada por lo deplorable que está el 
asfalto. “Pero en los barrios, en las 
comunidades populares la iluminación 
y el buen asfalto se ve muy poco y 
parece que arreglaran solamente por 
donde pasa la reina” acotó.

La radio ambulante comunal de 
Medianálisis consiste en representar 
un programa radial acompañado, en 
este caso, de estudiantes, con el obje-
tivo de ofrecerles información del 
acontecer actual y también es una 
ventana para ejercer el derecho 
humano de la libertad de expresión, 
pues, los cursantes son invitados a la 
actividad fungiendo como entrevista-
dos y así puedan hacer veeduría a los 
gobernantes electos en 2021

La Comisión Especial para investigar los Crímenes contra los Migrantes Venezolanos 
en el Extranjero, presidida por el diputado Julio Chávez (Psuv), presentó su informe 
final ante el pleno de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 con mayoría del chavismo.
El documento revela que más de 4.400 venezolanos fueron asesinados en el extran-
jero, víctimas de xenofobia, entre los años 2017 y 2021. Chávez recalcó que 82 % de 
los homicidios ocurrieron en Colombia, bajo la gestión del expresidente Iván Duque.
«Las cifras de la migración no son el objetivo de este informe porque se nos enco-
mendó investigar los asesinatos. Fue muy doloroso porque le pusimos rostros a estos 
números con nombres, apellidos y cédulas de identidad de estos venezolanos, son 
delitos de lesa humanidad», expresó el parlamentario durante la sesión ordinaria de 
este martes 15 de noviembre 

Nace en Venezuela “La 
Coalición Informativa”  

Dos medios digitales de prensa, 
un verificador de noticias falsas y 
dos organizaciones dedicadas a la 
comunicación decidieron unir 
esfuerzos en Venezuela y confor-
maron un equipo con el objetivo de 
hacerle frente a la desinformación: 
la Coalición Informativa C-Informa. 

Medianálisis, Efecto Cocuyo, El 
Estímulo, Cazadores de Fake News 
y Probox con el soporte del Consor-
cio para Apoyar el Periodismo Inde-
pendiente en la Región (CAPIR) y la 
asesoría de Chequeado de Argenti-
na y DataCrítica de México son 
quienes conforman C-Informa que 
producirá contenidos informativos 
para dar a conocer cómo opera la 
desinformación (información falsa, 
falseada, la información malinten-
cionadas, bulos) en Venezuela; 
quiénes están detrás de este fenó-
meno y cómo afecta a los venezola-
nos que ya sufren una crisis huma-
nitaria compleja, con denuncias de 
violaciones al derecho de la liber-
tad de expresión junto a la desapa-
rición de medios informativos.

C-Informa presentará una serie 
de investigaciones individuales y 
bajo colaboración grupal que difun-
dirá la estructura, estrategia y 
herramientas digitales que utilizan 
distintos actores en el país para 
desviar o confundir la atención de 
los venezolanos en temas políticos, 
económicos, sociales y culturales 
entre otros. Estas publicaciones se 
harán en cada portal web de los 
medios participantes.

Andrés Cañizález, director de 
Medianálisis, entidad que coordina 
editorialmente la coalición, detalla 
que es la primera vez en que Vene-
zuela un grupo de periodistas, inge-
nieros, expertos en comunicación y 

politólogos conforman un equipo 
para analizar, alfabetizar y explicar el 
impacto que genera las noticias 
falsas y los provocadores de desinfor-
mación.

C-Informa comenzará a publicar 
sus trabajos investigativos a partir 
del 15 de noviembre de 2022. Com-
prenderán tanto publicaciones perio-
dísticas de investigación como difu-
sión de información en distintos 
formatos digitales para que la pobla-
ción venezolana pueda acceder a 
este tipo de contenido de forma sen-
cilla y así puedan cumplir el pilar prin-
cipal de este proyecto.

C-Informa cuenta con la fuerza 
periodística del Consorcio para 
Apoyar el Periodismo Independiente 
en la Región (CAPIR) que desarrollará 
su primer proyecto de lucha contra la 
desinformación en el país luego de 
experiencias en México, Honduras y 
Bolivia.

CAPIR comienza a trabajar en 
Venezuela con este grupo de medios 
para cumplir con una de sus temáti-
cas prioritarias que es la lucha contra 
la desinformación y de esta manera, 
dan un paso más en su afán de forta-
lecer a los medios en América Latina 
y el Caribe

Tarifas de Conferry para arriba
La empresa naviera estatal, Conferry, divulgó las nuevas tarifas de sus pasajes y 
traslados desde Guanta, en el estado Anzoátegui, hasta Punta de Piedra, en el 
estado Nueva Esparta. El aumento de precios ocurre a tan solo semanas de que 
culmine el año 2022. Un pasaje para un adulto, ahora cuesta 93 bolívares, el 
equivalente a poco menos de $10, si se calcula a la tasa oficial del Banco Central 
de Venezuela (BCV).
En el caso del costo del traslado de vehículos, las tarifas oscilan entre 280 bolíva-
res, en el caso de las motos, y 545 bolívares, en el caso de los autos. El costo de 
un pasaje para traslado con una camioneta puede variar desde 671 a 1257 bolí-
vares y con un microbús o van, un poco más de 1.000 bolívares.  El precio del 
pasaje para niños es 46,50 bolívares y el de las mascotas, 93 bolívares

U Precios de impuestos acorralan
La gestión municipal de los alcal-

des mencionados no solo levantan 
malestar a quienes viven estas juris-
dicciones sino que también afectan a 
los que hacen vida económica.  

Así lo expresó Paola Sánchez quien 
junto a sus familiares se dedican al 
comercio en Los Guayos, especifica-
mente en Paraparal. Indica la entre-
vistada que los impuestos que deben 
cancelar son una “brutalidad” de 
dinero sobre todo por aseo urbano. 

“Es horrible, una exageración lo 
que se paga a la municipalidad. 
Tener un comercio sirve básicamente 
para pagar un local y pagarle a la 
alcaldía. Casi que todas las ganan-
cias que hace un local mediano o 

pequeño en este municipio se va en 
pagarle a la alcaldía los impuestos. 
Debido a lo costosos que son, existen 
muchos comerciantes con deudas. En 
aseo es una exageración y el negocio 
que tienen mis familiares pagan 40 
dólares por botar una o dos bolsas 
mensuales mientras que otros nego-
cios que son más grandes pagan más. 
Una exageración y  ahora hay un nego-
cio raro solicitando unas matas 
(pequeños arbustos) para colaborar 
con la alcaldía. Exigen la compra de 30 
a 50 matas en un vivero de ellos para 
colaborar y es absurdo” explicó la estu-
diante cuando se refería a otros méto-
dos alternativos de pagos que le están 
exigiendo a los comerciantes.

Expresó Sánchez que en Los Guayos 
no es el único municipio donde existen 
estos precios municipales caro, sino 
que la situación se replica en Guacara. 

Sánchez también se quejó de las 
solicitudes que algunas veces hacen en 
el servicio de impuesto municipal 
debido a la falta de papel, toner para 
impresiones o para cualquier otro pape-
leo administrativo. “Ese tipo de colabo-
raciones que piden son una exagera-
ción” cerró.  

Carabobo, donde participaron Guillén, 
Sánchez y los demás estudiantes de 
comunicación social, es el cuarto 
estado que visita Medianálisis con su 
radio ambulante comunal luego de 
estar en Lara, Yaracuy y Falcón.  

Hay comunidades en Bolívar que llevan décadas sin recibir servicio por tubería y 
dependen de los pozos o tanques de otras zonas
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