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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  

a organización no 
g u b e r n a m e n t a l 
(ONG) Instituto 
Prensa y Sociedad 
(Ipys) de Venezuela 
contabilizó 244 
violaciones a la liber-

tad de información en el país, traduci-
das en restricciones administrativas, 
discursos “estigmatizantes” y agresio-
nes físicas o verbales, entre otras 
vulneraciones.

La organización afirmó que la 
segunda mitad de 2022 representó 
un período en el que las acciones arbi-
trarias coartaron las garantías infor-
mativas y la libertad de expresión.

“Esta persecución quedó en eviden-
cia con el incremento de las acciones 
de censura por parte de las autorida-
des y otros actores contra medios de 
comunicación tradicionales y digita-
les, así como en detrimento de perio-
distas y trabajadores de la prensa 
como represalias por sus labores noti-
ciosas”, aseveró.

Ipys detalló que, del total registrado, 
117 fueron restricciones administrati-
vas, 30 discursos estigmatizantes, 29 
agresiones físicas o verbales, 27 
restricciones de acceso a la informa-
ción, 25 hostigamientos judiciales, 8 

Cumplir con las tradiciones 
decembrinas se ha vuelto una 
tarea titánica para muchos de los 
venezolanos. Los altos precios de 
los ingredientes para preparar las 
comidas del plato típico navideño y 
la depreciación del bolívar frente al 
dólar ha representado un obstácu-
lo en estas navidades. 

El precio del pan de jamón, que 
oscila en esta temporada entre 10 
y 18 dólares, supera el salario 
mínimo, el cual está estipulado en 
130 bolívares, lo que equivale a 
9,20 dólares de acuerdo con la 
tasa del Banco Central de Venezue-
la (BCV) del 12 de diciembre. Es 
decir, una persona que devenga 
este monto mensual debe prescin-
dir de realizar otras compras para 
poder adquirir un pan de jamón.

En diciembre de 2021, el pan de 
jamón se podía conseguir en Cara-
cas desde 6 hasta 15 dólares, 
aproximadamente. Esto representa 
un aumento de 66,6 % para la cifra 
más baja y 20 % para la cifra más 
alta, en comparación con el precio 
de este pan para diciembre de 
2022.

En las últimas semanas, el precio 
del dólar oficial y el paralelo han 
incrementado de forma continua. 
Para el 12 de diciembre de 2022, 
el BCV estipula una tasa de Bs. 
14,12 bolívares por dólar, mientras 
que el paralelo se ubica en Bs. 
17,45.

Para elaborar el pan de jamón en 
casa se necesitan en promedio 28 
dólares, que es lo que cuestan los 
ingredientes con los cuales se 

pueden preparar cuatro panes 
medianos o dos grandes. Aunque 
esta opción resulta más factible 
para algunas personas, para los 
trabajadores del sector público que 
ganan en promedio Bs. 175 men-
suales, incluyendo el bono de 
alimentación, es un precio que no 
pueden costear.

La tradición de preparar las halla-
cas en familia es otra de las costum-
bres que se ha perdido en algunos 
hogares debido a la crisis. En un 
recorrido que realizó el equipo de El 
Diario en noviembre de 2022 para 
conocer los precios de los más de 
25 ingredientes que conforman este 
plato, se corroboró que una familia 
necesita entre 60 y 70 dólares para 
elaborar en promedio 50 hallacas.

El precio del plato navideño en 
algunos restauranes oscila entre 10 
y 20 dólares. En diciembre de 2021, 
costaba entre 6 a 15 dólares, lo que 
representa un aumento de 66,6 % y 
33,3 %, respectivamente
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Los micrófonos de Medianá-
lisis sirvieron para conocer 
los planes que mejorarían la 
atención a 78 adultos mayo-
res de cara al 2023, aunque 
algunos beneficiaros exigen 
mejor calidad de alimentos

Minimizar las fallas en la reparti-
ción de comida por la falta de 
presupuesto y ofrecer consultas 
médicas para la atención de los 
beneficiados y la comunidad son 
parte de los proyectos que espe-
ran desarrollar los encargados de 
la casa donde funciona el Progra-
ma de Alimentación Nutricional 
con Amor (PANA) “Mama Grande” 
en la urbanización Tricentenaria 
de Yaritagua, municipio Peña del 
estado Yaracuy.

Estos proyectos para el 2023 se 
conocieron durante la visita que 
hizo la radio ambulante comunal 
de Medianálisis a este centro de 
atención de adultos mayores y 
discapacitados que viven en esta 
zona de Yaritagua. En total, son 
74 las personas que se alimentan 
a través de este programa que 
gestiona la alcaldía de Peña junto 
a distintos miembros de la comu-
nidad y las organizaciones 
sociopolíticas que tiene el Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en la zona.

La Casa PANA “Mama Grande” 
también sirve como un centro de 
encuentro y entretenimiento para 
personas de comunidades veci-
nas y adyacentes a la Tricentena-
ria como lo son Santa Bárbara, La 
Termo, Encrucijada, Hato Viejo, 
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Mejor comida y servicio médico son las
metas de casa de alimentación en Yaritagua

entre otras. Precisamente, los 
habitantes de estos sectores tuvie-
ron la oportunidad de compartir 
con el equipo de Medianálisis en 
esta actividad que consiste en 
representar un programa radial en 
el que ellos hacen valer su derecho 
humano de informarse y opinar.

Nordys Angulo, jefe de la Unidad 
de Batalla Hugo Chávez (UBCh) y 
coordinador de la Casa, aprovechó 
los micrófonos abiertos para infor-
mar que por falta de presupuesto y 
las fiestas decembrinas que se 
avecinan están en un receso en la 
repartición de platos de comida a 
los abuelos, pero enfatizó que 
esperan mejorar este aspecto para 
el año que viene y expandir los 
servicios para que no solo sea de 
alimentación sino que exista aten-
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relacionados a la censura y 8 restric-
ciones en internet.

Octubre destacó como el mes en el 
que se registraron más casos, con un 
total de 73, seguido por septiembre 
(41), agosto (25), julio (18), noviem-
bre (16) y diciembre (1). Los estados 
más afectados por estos hechos 
fueron Zulia, con 34 reportes; Falcón, 
con 23; Táchira, con 18 y Sucre, con 
11. Los demás incidentes ocurrieron 
en Cojedes (7), Lara (6), Mérida (5), 
Monagas (5), Nueva Esparta (5), 
Portuguesa (5), Yaracuy (5), Anzoáte-
gui (4), Aragua (4), Barinas (3), Bolí-
var (3), Carabobo (2), Trujillo (2), 
Miranda (1), Vargas (1) y el Área 
Metropolitana de Caracas (1). Otros 
29 de estos casos registrados tuvie-
ron alcance nacional.

Señaló que los “actos de censura y 
otros atropellos” afectaron a 123 
medios de comunicación, dos organi-
zaciones defensoras de la libertad de 
expresión, una organización gremial y 
73 trabajadores de la prensa.

Además, desde julio, 102 emisoras 
de radio salieron del aire “por instruc-
ciones” de la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones (Conatel), de las 
cuales 49 “no contaban con permi-
sos ni habían presentado el proyecto 

para transmitir legalmente”.
En 62 de los casos de emisoras 

cerradas en el país no se incautaron 
equipos. Sin embargo, en algunos 
casos, ante la ausencia de permisos, 
la Conatel amenazó a los dueños de 
las radios con decomisarlos si no apa-
gaban el transmisor. Con frecuencia 
la orden del órgano de las telecomuni-
caciones se instruyó a través de 
llamadas telefónicas y no hubo actas 
de procedimiento. 

Este tipo de proceder se presentó 
especialmente en un gran número de 
las emisoras cerradas en Zulia y 
Táchira. En esta entidad andina, así 
como en Sucre y Falcón, el ente regu-
lador indicó a los directivos o propieta-
rios de las radios que debían ir hasta 
la sede principal de la Conatel, en 
Caracas, para poner la documenta-
ción de las emisoras en orden.

Propietarios de algunas de las 
radios cerradas señalaron que, pese 
a haber solicitado información sobre 
los pasos a seguir para elaborar y 
presentar el proyecto de la emisora 
antes de iniciar sus operaciones, no 
recibieron instrucciones claras de la 
Conatel. Asimismo, en otros casos los 
dueños indicaron que contaban con 
permisos orales de los representan-
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Aumenta la censura 
informativa y los atropellos
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 Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela registró 244 
de violaciones a libertades informativas y acciones contra 

periodistas en Venezuela desde julio de este año

LOS CONTADORES www.cotejo.info

El equipo periodistico de Cotejo 
contabiliza cada caso que publican 
los medios de comunicación en 
Venezuela  y en lo que va de año, se 
llevan un total de 165 mujeres ase-
sinadas. De acuerdo con las cifras 
registradas,  en el 32,05% de las 
muertes, los asesinos han usado 
un arma de fuego.

Van 170
mujeres

asesinadas
100 reos 
fallecidos 

en cárceles
A 100 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 Preventiva 
(CDP) y los Centros Penitenciarios 
además de los medios de comuni-
cación digitales.

171 agresiones sexuales
en Venezuela

Venezolanos plenamente
vacunados está

tes del organismo en sus entidades 
para transmitir sin la documentación.

IPYS Venezuela pudo constatar que 
393 personas quedaron sin empleo 
en 29 radios de las 102 que fueron 
cerradas tras las medidas ejecutadas 
por la Conatel entre julio y diciembre 
de 2022, entre periodistas, locutores, 
productores, operadores y trabajado-
res de las emisoras. 

Además se pudo confirmar que al 
menos 39 programas informativos o 
de opinión dejaron de ser transmiti-
dos en 14 diales de los 102 que salie-
ron del aire. 

Siete radioestaciones eran comuni-
tarias, ocho eran de corte cristiano y 
una, de corte eclesiástico.

Los dueños y directivos de las radios 
cerradas prefirieron no declarar por 
temor a represalias o para evitar accio-
nes en su contra al hacer los trámites 
para pedir que les devuelvan la señal y 
los equipos. La organización no guber-
namental (ONG)  agregó que el Estado, 
a través de sus instituciones y funcio-
narios, fue el “principal responsable 
de las vulneraciones contra la prensa” 
desde julio, seguido de “simpatizantes 
oficialistas” 

Las restricciones de acceso a la 
información también limitaron las 
labores de los trabajadores de la 
prensa durante la cobertura de 
hechos de interés colectivo, especial-
mente en hospitales y situaciones de 
emergencia. 

El 10 de octubre, en el contexto del 
deslave ocurrido el 8 de ese mes en 
Las Tejerías, estado Aragua, el minis-
tro de Relaciones Interiores, Justicia 
y Paz, Remigio Ceballos, informó que 
no se permitirá el acceso, sin previa 
autorización, de ningún periodista a 
esa zona para cubrir los hechos. 
Ceballos señaló que había “plena 
libertad de información” y que en el 

lugar se encontraban los canales del 
Estado. Entre el 10 y el 14 de octubre, 
estas medidas de las autoridades 
venezolanas obstruyeron el trabajo 
informativo de seis reporteros, dos 
camarógrafos y un asistente de 
cámara.

IPYS Venezuela repudia los ataques, 
amenazas y restricciones contra los 
periodistas y trabajadores de la prensa 
por sus labores informativas, cuyo 
trabajo es fundamental en la confor-
mación de sociedades democráticas. 
Esta organización también recuerda al 
Estado venezolano que es su deber 
garantizar la libertad de expresión y el 
acceso y difusión de información. 

Esta es una sección que realiza el equipo periodístico de Cotejo.info el primer portal web 
venezolano que es miembro de la Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN)  

Según los datos que maneja Cotejo.info 
durante septiembre el contador de vene-
zolanos plenamente vacunados sigue 
estancado. Las estadísticas de la univer-
sidad Johns Hopkins indican que el país 
se encuentra estancado en un 50,24 % 
de cobertura inmunológica, valor referen-
cial desde hace cinco meses.

Reciclaje 
en el Zulia

va muy bien
El reciclaje en Zulia avanza con 

buena cara hacia 2023 gracias al 
compromiso ciudadano. Mientras 
los recicladores urbanos mantienen 
el plástico a raya y se benefician de 
su venta para hacer frente a la 
crisis, el gobierno regional sigue 
postergando una ley para que los 
zulianos reciclen en casa sus dese-
chos de manera consciente.

La Fundación El Zulia Recicla 
acumula el material en un centro de 
acopio, se clasifica y se vende a 
empresas.  

    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 155 casos.  En 120 del 
total de los casos registrados 
la víctima es una mujer.

en 50,24%

En Chacopata pidieron 
arreglo de carretera

La posibilidad inminente de un 
colapso total de la vía hacia Chacopa-
ta, en el municipio Cruz Salmerón 
Acosta, congregó a habitantes de esa 
población, cuyo muelle sirve de asien-
to a la flota lanchera que hace trans-
porte de pasajeros entre buena parte 
del estado Sucre y la isla de Margarita.

La asamblea de vecinos se llevó a 
cabo en plena carretera y congregó a 
gran parte de los habitantes y líderes 
comunitarios de la zona, quienes 
vienen haciendo el reclamo sobre el 
mal estado del tramo, que de caer 
totalmente dejará incomunicada a 
parte de la península.

Además, la vía ya no soporta el trán-
sito de vehículos pesados, y por la 
misma pasan las tuberías de agua 
que abastecen a Chacopata y a Mar-
garita, además de otros servicios 
como el cable telefónico de la isla.

Según explicaron varios participan-
tes de la asamblea, la laguna de Cha-
copata, es la formación de este tipo 
más grande de Latinoamérica y con la 
caída de la vía, también desaparece-

ría. Y es que la situación es tan grave 
que el desbordamiento que la orilla 
del mar se ve a metros. 

“Quedaremos aislados”
Raúl Vásquez, concejal de la parro-

quia Chacopata se sumó a las voces 
que piden la intervención de las auto-
ridades nacionales, ante la inminente 
caída de toda la carretera. “Si no hace-
mos nada, vamos a quedar aislados, 
este es un pueblo turístico y que sirve 
de tránsito a mucha gente hacia Mar-
garita”.

El edil precisó que el deterioro ha 
sido paulatino a lo largo de estos cinco 
años y de caer la vía, afectará la movi-
lidad de unos siete habitantes que 
tiene la población.

Jesús Castellin, vecino de la comuni-
dad, agregó a los reclamos que de 
hundirse la vía, el sector más afectado 
sería Guayacán, que pudiera hundirse 
al completo. “Va a quedar por el suelo 
e inundado. Al presidente Nicolás 
Maduro que venga al pueblo  a solu-
cionar esto”

L Restringen las coberturas

ción medica consecuente.
“Para nadie es un secreto que 

las fallas presupuestarias que 
tiene la alcaldía afecta la situación 
de las 12 casas PANA del munici-
pio, sin embargo se están hacien-
do nuevos enlaces con otras perso-
nas y con el sector privado para 
continuar con la atención” fue lo 
que dijo Angulo sobre la situación 
actual de este programa. 

“A las casas nunca le falta gente 
de buena voluntad para colaborar 
y siga haciendo su labor. Siempre 
existen muchos comercios, bode-
gas y mini abastos que colaboran 
con Maritza Rodríguez (una de las 
encargadas) y aportan algunos 
alimentos para que siga funcionan-
do el programa” expresó Angulo 
cuando indicaba que los 4 años 

que tienen de atención les ha dado 
experiencia para mantenerse y 
sobreponerse a las distintas 
dificultades.

Mencionó que otras de las cosas 
que esperan mejorar para 2023 es 
la inclusión de proteínas en el plato 
que sirven.

“El alcalde se la pasa apurado”
En la radio comunal los benefi-

ciarios de este programa expresa-
ron que se sienten agradecidos por 
la atención y esperan que siga la 
prosperidad y el normal desarrollo 
de las jornadas de alimentación, 
pero algunos aprovecharon la 
presencia de Angulo para hacerle 
una exigencia.

Jesús Rivas, beneficiado y 
presente en la actividad de Media-
nálisis, comentó que ha intentado 
hablar con el alcalde del municipio, 
Juan Parada, para que mejore la 
calidad de algunos alimentos que 
ofrecen en Mama Grande “pero no 
se lo he podido decir por qué luego 
de que sale del gimnasio (Parada) 
se la pasa apurado” comentó.  

Detalló Rivas que el café y la 
harina de maíz precocida que usan 
en “Mama Grande” debe ser de 
mejor calidad pues la que están 
suministrando actualmente no le 
gusta a muchos de los beneficia-
rios y es por ello que le envió un 
mensaje a Angulo y lo invitó a solu-
cionar eso. “El servicio de agua, los 
baños, la sede y la atención de la 
casa está muy bien, pero se debe 
mejorar el café y la harina, pues 
cuando uno va a consumir eso es 
muy amargo” expresó el beneficia-
do de la Casa PANA  

La mayoría
está en 

Colombia
El informe más reciente del Alto 

Comisionado para los Refugiados 
(Acnur) y de la Oficina Internacional 
de Migración (OIM) da cuenta de que 
casi el 35% de los migrantes venezo-
lanos se encuentra en Colombia. 
Hasta noviembre de 2022 había 
7.134.132 venezolanos esparcidos 
en varios países, de los cuales el 
34,72% se encontraba en Colombia, 
lo que equivale a decir que 
2.476.970 venezolanos han llegado 
al hermano país.

En la Radio de Medianálisis los beneficiarios de la Casa PANA vivieron una expe-
riencia distinta y aprendieron un poco más sobre cómo funciona la desinformación
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