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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 171 mujeres ase-
sinadas. Estos crímenes registrados en 
345 días transcurridos de 2022 se 
traducen en una muerte cada dos días.

Van 171
mujeres

asesinadas

A 101 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.

101 presos 
fallecidos 

en cárceles

174 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 174 casos. De ese total, 95 la 
víctima es una mujer y 30 de los 
agredidos son hombres, mientras 
que en 12 de los casos no se especi-
fica el sexo.

plenamente en el país 

Según los datos que maneja Cote-
jo.info desde febrero de 2022, el 
contador de venezolanos plenamen-
te vacunados (Que tienen 3 dosis) 
se mantiene fijo desde abril. Las 
estadísticas de la universidad Johns 
Hopkins indican que el país se 
encuentra estancado en un 50,24 % 
de cobertura inmunológica.
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Cobro digital de pasaje para 
transporte se quedó varado  

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  

La verdad sobre los
créditos bancarios

Mientras el Gobierno de Maduro genera un discurso en el que hace pare-
cer que los emprendedores en Venezuela recibirán créditos de la banca, los 
números del sector muestran un panorama completamente distinto. Vene-
zuela continúa con el mayor encaje legal del mundo, y con un sistema finan-
ciero comprimido

Cuando Francisco López escuchó que estaban aumentando los montos 
de las tarjetas de crédito no dudó en entrar a su cuenta de banca en línea 
para revisar si era cierto. Desde 2018 su tarjeta de crédito estaba abando-
nada en su cartera. «Quizás la cosa está mejorando», pensó al ilusionarse 
con volver a comprar con ella como lo hacía antes. La ilusión le duró poco. 
No estuvo en la lista de afortunados que recibieron un aumento en el límite 
de su financiamiento. Su crédito continuaba en un bolívar, es decir, cerca de 
0,1 dólares.

La situación del financiamiento en Venezuela por parte de la banca puede 
resultar un tema complejo y confuso. El crédito para los venezolanos dejó de 
existir desde hace varios años, por lo que no es una opción ni para los ciuda-
danos de a pie que alguna vez lo usaron para financiar sus compras.

Sin embargo, en los últimos meses se ha desplegado una campaña por 
parte del gobierno para impulsar la sensación de una reactivación bancaria, 
enfocada principalmente en el sector emprendedor, que busca crear un 
espejismo sobre una recuperación económica que aún es muy lejana para 
un país que redujo su economía en más de 80% en solo 8 años.

Desde este año, en el marco de una campaña en la que se busca crear la 
percepción de que en Venezuela la economía va mejor, el Gobierno de 
Maduro viene realizando anuncios sobre la reactivación del crédito banca-
rio, el cual en Venezuela es prácticamente inexistente desde el 2018, sin 
embargo la caída de la intermediación bancaria ha sido tan grande que en 
este momento retomar el crédito al sector productivo y emprendedor es 
algo imposible. 

En busca de frenar la inflación, el gobierno chavista inició una política 
monetaria para restringir la circulación del dinero en el país a través de lo 
que se conoce como encaje legal. Esta política tan restrictiva hizo que  
banca se achicara y emprazó a caer su actividad, a la par que la economía 
del país también lo hacía. Mientras en 2012 la cartera de créditos en Vene-
zuela se encontraba en 32 mil millones de dólares, según cálculos de la con-
sultora financiera Ecoanalítica, 10 años después la reducción de esta carte-
ra ha sido de 98%

Desde octubre, no se 
conoce el paradero de 13 
venezolanos que iniciarían 
una viaje desde la isla de San 
Andrés, en Colombia, hasta 
Nicaragua

 
La búsqueda del sueño americano, 

desde Colombia, llevó a 13 migran-
tes venezolanos a subirse a una 
lancha para cruzar ilegalmente las 
aguas del mar Caribe. Lo hicieron 
desde la isla de San Andrés hasta 
Nicaragua.

Sin embargo, desde el pasado 
miércoles 12 de octubre nada se 
sabe de este grupo de viajeros.

Pasados dos meses, la esperanza 
mantiene en pie a los familiares de 
los 13 venezolanos desaparecidos y 
cuyo caso ha sido replicado en redes 
sociales y medios de comunicación 
de 4 países, además de Venezuela. 

La esperanza mayor es encontrar-
los con vida o por lo menos tener una 
respuesta que disipe todas sus 
dudas, pues en este caso, la incerti-
dumbre parece ser la única certeza. 

“La vida se nos detuvo. Se detuvo 
cuando dejé de saber de mis hijas. 

Cuando conocí a los familiares de los 
otros desaparecidos. Se detuvo 
cuando siento que no hay interés de 

las autoridades para buscarlos. Yo sé 
que ellos se iban ilegalmente, pero no 
tenían otra manera de hacerlo. Su 
único delito fue pensar que si hacían 
esto, si llegaban a Estados Unidos, 
iban a tener una mejor calidad de 
vida”, dice entre lágrimas la docente 
Solange Cedeño.
   La maestra Solange reza a diario. 
También conversa con los otros fami-
liares que están en Charallave y Ocu-
mare del Tuy (Miranda), Maracaibo 
(Zulia) y Caracas. “Seguimos activos, 
llevando nuestro caso y buscando 
asesoría. Visitando a la Fiscalía y a la 
Oficina de Derechos Humanos de la 

Universidad Católica Andrés Bello. 
Hemos hecho caminatas y vigilias. Sé 
que es difícil, pero que mis hijas y el 
resto de los desaparecidos aparezcan 
es lo que me tiene en pie”. 
   La bitácora inicial era clara: partirían 
de San Andrés hasta Corn Island, un 
islote en territorio marítimo nicara-
güense. Tras la desesperación y la 
negativa de respuesta de Henry 
Livingston (un lanchero local), los 
familiares iniciaron su investigación 
por redes sociales y encontraron en 
diferentes perfiles la foto que identifi-
caba al lanchero. 
   Ante la falta de información, los fami-

Productores 
solicitan más

seguridad
Campesinos, productores y 

finqueros de Veroes piden a las 
autoridades de seguridad que 
redoblen los operativos para des-
mantelar de manera definitiva la 
megabanda “AK-47”x y todas las 
estructuras criminales aliadas que 
operan en la jurisdicción y buena 
parte de Yaracuy.

Alexis Algarra, presidente de la 
Asociación Ambientalista de Pro-
ductores Agropecuarios de Veroes 
(Asoapraver), dijo que el sector 
productivo ha sido muy afectado, 
entre ellos la cuenca lechera que 
funcionaba en #Veroes , Monge y 
Bolívar, zonas a donde han llegado 
los hampones a extorsionar. Tam-
bién indicó que en SanFelipe y 
Nirgua también han llegado los 
criminales

n esta unidad 
puedes pagar tu 
pasaje con el bolívar 
digital”, se lee en una 
calcomanía rectan-
gular de color azul 

que desde hace meses exhiben auto-
buse que prestan servicio de transpor-
te público. El mismo adhesivo invita al 
usuario a descargar y usar su código 
QR y asegura que con el sistema 
VeTicket, Venezuela avanza a la eco-
nomía “100 % digital”.

Sin embargo, el usuario promedio 
que hace fila para abordar las unida-
des de transporte apenas si se perca-
ta del cartel. Desconocen de qué se 
trata o no sienten gran interés para 
migrar a esta alternativa. 

El anuncio oficial más reciente para 
automatizar el pago y cobro del pasaje 
en el transporte público superficial se 
hizo hace seis meses. El presidente 
Nicolás Maduro indicó entonces que 
uno de los sistemas sería el VeTicket, 
vinculado a la plataforma Patria. Pero, 
como iniciativas similares, esta aún 
no ha calado del todo en la población 
ni en los transportistas, pese a que 
voceros oficiales afirman lo contrario.

Aunque los usuarios calificaron de 
positiva la propuesta, la mayoría con-
fesó que aún tiene dudas sobre cómo 
usar el sistema, según constató Cróni-
ca.Uno en este reportaje. Los trans-
portistas manifestaron sentir descon-
fianza sobre cómo el dinero del pasaje 
llegará oportunamente a sus bolsillos; 
les preocupa que no todos tienen telé-
fonos inteligentes y que emplear la 
aplicación requiere de Internet, en un 
país con una conectividad muy inesta-
ble. Otros choferes consultados dije-
ron que solo se registraron en la plata-
forma y pegaron la calcomanía en sus 
unidades porque les indicaron que 

era lo necesario para acceder al com-
bustible subsidiado.

Aún cuando la propaganda sobre 
el plan continúa circulando en redes 
sociales y medios oficiales, a la fecha 
de esta publicación no se ha difundi-
do información certera sobre los 
resultados del plan piloto que se 
anunció.

La promesa
Durante una reunión entre las 

autoridades del transporte y el 
Bloque Bolivariano de Transportis-
tas, en enero de 2020, ya se había 
planteado “consolidar el cobro de 
pasaje digital a través del carnet de 
la Patria”.

Un año más tarde, Maduro prome-
tió que en 2021 afianzaría la econo-
mía digital en Venezuela, con miras a 
fortalecer la moneda nacional y 

beneficiar el crecimiento del comercio 
a través del uso de la tecnología y las 
transacciones electrónicas. Como 
parte de esa política, meses después 
presentó un plan de automatización 
del pasaje estudiantil al que bautizó 
como VeTicket, afiliado al sistema 
Patria, que en principio estaba desti-
nado al pago de la tarifa del Metro de 
Caracas. 

Voceros oficiales explicaron des-
pués que el uso del VeTicket también 
aplicaba al transporte público superfi-
cial. En agosto de 2021 se convocó a 
los estudiantes y transportistas del 
país a registrarse. Entre los requisitos 
solicitados estaba presentar la cédula 
y escanear la huella digital para la 
obtención del código QR. 

En septiembre de 2021, como 
parte del relanzamiento de la Gran 
Misión Transporte, Maduro habló una 

vez más de implementar el pago digi-
tal del pasaje urbano, esta vez para el 
público general. El mandatario insistió 
en que una de las modalidades de 
pago y cobro funcionaría a través del 
escaneo de un código QR que los 
usuarios podrían imprimir en físico o 
tener guardado en sus celulares.

Desconfianza de transportistas
José Vergara es autobusero desde 

hace más de 30 años y trabaja en la 
Asociación Colinas de Urdaneta que 
cubre la ruta El Cuartel, Catia. Hace 
más de seis meses tiene pegada en 
una de las ventanillas la calcomanía 
distintiva del pago digital con VeTicket, 
pero a la fecha de esta publicación no 
ha cobrado el primer pasaje a través 
de este sistema. Los usuarios tampo-
co se lo han solicitado y la mayoría 
desconoce la existencia de esa alter-

nativa. 
“Yo fui hasta el Ministerio de Trans-

porte junto con otros compañeros y 
nos registramos con nuestros datos. 
Nos dimos cuenta de que no era tan 
fácil porque tuvimos problemas con la 
señal del internet, tuvimos que mover-
nos por varios puntos para recibir la 
señal porque la aplicación se puso 
lenta. Le vemos un inconveniente, 
creemos que no va a funcionar tan 
bien en zonas con poca conexión. 
Además, no todo el mundo maneja 
estas tecnologías ni todos los choferes 
disponen de un teléfono inteligente”, 
dice. 

A juicio de Vergara, la falta de infor-
mación y las dificultades técnicas 
entorpecen la implementación del 
sistema en rutas urbanas en las que 
hay mayor afluencia de usuarios. “La 
aplicación funciona mejor con la línea 
Movistar y depende de la calidad de la 
señal de internet. El pasajero prome-
dio no entiende cómo usarla”, agrega. 

Fernando Mora, directivo del 
Comando Intergremial del Transporte, 
califica como positivo el plan porque 
es una propuesta que el gremio ha 
solicitado al Ejecutivo desde hace 12 
años. 

Pero con el transcurrir de los meses 
no todo resultó tal y como se prometió. 
Una nota periodística en la página web 
del INTT reseña que el presidente de 
dicha institución, Enrique Quintana, se 
reunió con los jefes de las sedes del  
Distrito Capital y representantes del 
Ministerio de Transporte para acordar 
la ejecución del plan piloto para el 
cobro del pasaje por VeTicket. Otras 
informaciones de prensa publicadas 
en meses posteriores dan cuenta de 
que la primera fase del registro para 
implementar el sistema se realizó en 
Vargas y Nueva Esparta

Hace 6 meses el Gobierno reimpulsó el pago y cobro del pasaje a 
través de VeTicket, pero el plan no logró afianzarse entre pasajeros

E

No es la primera vez que el Gobierno ha relanzado sin éxito proyectos similares que no logran calar en la población además el 
sector transporte es uno de los grandes malestares que tienen los venezolanos

Recuperan 
calle colonial

 Los Lanceros 
La gobernación de Carabobo 

reinauguró la emblemática calle 
colonial Los Lanceros, ubicada en 
las adyacencias del malecón de 
Puerto Cabello.

El mandatario Rafael Lacava, 
señaló que la obra forma parte de 
las políticas de recuperación del 
casco histórico, diseñadas para 
impulsar el turismo.

“Estamos en esta histórica calle 
Los Lanceros. Es una maravilla 
arquitectónica de la colonia. Creo 
que lo que aprecié hace un rato 
cuando la caminé y lo que estoy 
viendo.  Estoy realmente feliz”, 
expresó. 

Comentó que la calle colonial 
“ahora luce imponente y recupera-
da con coloridas viviendas colonia-
les que recibieran a propios y 
visitantes”

liares de estos venezolanos hicieron 
enlaces con autoridades marítimas de 
Costa Rica, Colombia, Guatemala y 
Honduras por sus propios medios. 
Además, conformaron una comisión 
para ir a la propia isla de San Andrés, 
donde interpusieron la denuncia como 
personas desaparecidas. 

“Nos hemos convertido en activistas 
para que otras familias no pasen por 
esto, pero también buscando apoyo 
en las instancias nacionales que, 
lamentablemente, no han sido tan 
solícitos. Hasta los momentos, los 
guardacostas de Colombia no nos 
tienen novedades”, agrega Mayora. 

“Acudimos también al Instituto 
Nacional de Espacios Acuáticos, pero 
simplemente dijeron que no les com-
pete porque no salieron de Venezuela. 
También a pedir apoyo a Tarek William 
Saab. Allí entregamos un documento 
para exigir que, por vías diplomáticas, 
se establezca un contacto oficial con 
de Colombia y Nicaragua para coordi-
nar las labores de búsqueda”, explica 
Rubén Quintero, padre de uno de los 
desaparecidos.

Los familiares de los 13 desapareci-
dos de San Andrés esperan recibir una 
llamada de buena nueva. Saben que 
el tiempo les juega en contra, pero 
aseguran que no se van a detener 

Estado fronterizos están olvidados
"Venezuela está en el continente 

más desigual del Mundo y, para 
2022, es el país más desigual de 
América”, denuncia la última 
Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI) elaborada este 
año por la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB).
   ENCOVI 2022 evidencia además 
que, junto al crecimiento continua-
do de ladesigualdad de ingresos 
entre los distintos estratos de la 
sociedad venezolana, también se 

profundizó la desigualdad territorial 
del país. En Venezuela hoy en día, 
señala el estudio de la UCAB, "casi el 
40% de los hogares con mayores 
ingresos están en Caracas. Y Caracas 
solo concentra el 16% de los hogares 
del país”.
  Desde sus primeras encuestas, 
ENCOVI viene advirtiendo de la poca 
atención que las autoridades guber-
namentales prestan a la creciente 
diferenciación que se ha venido 
produciendo entre la calidad de vida 
de los habitantes del centro del país y 

los de la periferia, así como entre los 
del sector urbano y los del rural. A este 
respecto, en el informe ENCOVI 2016 
se señala que "la desigualdad territo-
rial se sigue profundizando”. Asimis-
mo, los investigadores advertían en 
este informe sobre el poco interés del 
régimen de Maduro en atacar este 
problema: "Las zonas menos pobla-
das, pero donde vive hasta un 20% de 
la población, deberían ser zonas de 
especial interés para la política social. 
Pero, al menos por ahora, ese no es el 
criterio de la política social actual”.

Los familiares han divulgado las fotografías de los desaparecidos en sus acciones 
de difusión que han realizado en distintos países además de Venezuela
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