
as mujeres 
venezo lanas 
p e r c i b e n 
menos ingresos 
que los hom-
bres según las 
cifras recaba-

das por el trabajo de campo de la 
firma Equilibrium Cende.

El trabajo indica que es mayor la 
cantidad de mujeres de perciben la 
escala más baja de dólares men-
suales y cuando esta escala o 
rangos van subiendo, los hombres 
predominan en más cantidad y me-
jores sueldos.

“El 68% de las mujeres en el país 
gana menos de $100. Se observa 
como, en el caso de las mujeres, a 
más edad, menor ingreso, siendo el 
grupo de edad con los peores ingre-
sos, las mujeres de más de 60 
años; mientras que, el grupo de 
edad con los mejores ingresos son 
las mujeres jóvenes entre 18 y 29 
años, quienes en un 45% manifies-
tan tener ingresos superiores a 
$200″, señala las cifras de la firma.
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   Un informe revela que en Venezuela hay mucha discriminación 
en los sueldos. El 68% de las damas en el país gana menos de 

100 dólares mensuales y la mayoría se dedica al trabajo doméstico
El estudio presentado por Teresa 

Rodríguez, Coordinadora de proyec-
tos de Equilibrium Cende señala 
que las mujeres en Venezuela 
“tienen un nivel de desocupación 
superior al de los hombres”.

“El 10% de las mujeres manifies-
ta dedicarse exclusivamente al Tra-
bajo doméstico n o remunerado, 
siendo el grupo de edad entre 40 y 
60 años quienes más (15%) se 
dedican a labores domésticas a 
pesar de encontrarse aun en edad 
productiva, esto puede relacionarse 
a dificultades de acceso a empleo 
para mujeres mayores de 40 años”, 
indica el estudio presentado por 
Rodríguez.

“Las principales tareas a las que 
se dedican las mujeres empleadas 
en el país tienen que ver con apoyo 
administrativo. Además, se observa 
que las mujeres tienen mayor ocu-
pación en el servicio profesional 
científico o intelectual que los hom-
bres, lo que refleja que, tienen más 
acceso a educación superior, sin 
embargo, en el acceso a espacios 

de gerencia y dirección, los hom-
bres superan a las mujeres», revela 
el estudio de la firma.

En un ingreso bajo, de 1 a 100 
dólares, el 68 % es mujer mientras 
que el 55 % es hombre. Asimismo, 
en el nivel medio, entre 101 y 200 
dólares, 23 % es mujer y 29 % 
hombre.

En el ingreso medio, de 201 a 
350 dólares, el 11 % es hombre 
mientras que el 7 % es mujer. En el 
ingreso medio alto, entre 351 y 550 
dólares, 4 % lo tiene los hombres 
mientras que solo el 2% es mujer.

El único nivel de ingreso equilibra-
do es el alto, entre 551 y más de 
650 dólares, donde ambos sexos 
tienen el 1 %.

Con respecto al rango etario, se 
observa que, en el caso de las mu-
jeres, a más edad, menor ingreso, 
siendo el grupo de edad con los 
peores ingresos, las mujeres de 
más de 60 años. Con relación a la 
moneda de pago, son menos las 
mujeres que cobran en dólares (15 
%), mientras que el 22 % (hombres) 

perciben sus ingresos en la moneda 
estadounidense. 

La tendencia es diferente al cobro 
en bolívares, donde el 68 % (muje-
res) perciben sus ingresos en la 
moneda local, mientras que el 57 % 
de los hombres cobra en bolívares.

Por último, 16 % de las mujeres 
tiene cobro mixto, en comparación 
del 20 % de los hombres.

Asimismo, el 18 % es profesional 
científico o intelectual, 9 % está en 
ocupaciones elementales, 11 % es 
técnico o profesional de nivel medio 
y 7 % cumple el rol de directoras o 
gerentes.

Según la investigación, las muje-
res no trabajan como operadoras 
de instalaciones fijas, máquinas y 
maquinarias; a la vez que el 1 % es 
oficial, operario y artesano de artes 
mecánicas y otros oficios.

Finalmente, 2 % tiene ocupacio-
nes policiales y militares; y tampoco 
hay mujeres que desempeñen el rol 
de agricultoras o trabajadoras califi-
cadas en el sector agropecuario, 
forestal o pesquero

Respeto a derechos humanos 
Según el estudio, las mujeres en 

Venezuela tienen una percepción 
más negativa sobre el nivel de respe-
to de los derechos humanos que los 
hombres.

Los datos del documento que fue 
publicado a nivel nacional a inicios 
del mes de diciembre señalan que el 
60 % de las mujeres considera que el 
nivel de respeto de los derechos 
humanos es bajo o muy bajo.

Asimismo, los derechos humanos 
que las mujeres consideran más 
vulnerados son el derecho a la salud, 
a un salario digno y al agua potable, 
aunque algunas señalaron también 
violaciones por su género. 

En cuanto a los derechos que las 
mujeres consideran menos vulnera-
dos, se encuentran el derecho a la 
educación, la vivienda y el acceso a la 
justicia. El informe concluye que para 
las mujeres, la vulneración de los 
derechos humanos en el país está 
asociada a la imposibilidad de cubrir 
las necesidades más básicas (agua, 
alimentación, salud)

LOS CONTADORES
Esta es una sección que realiza el equipo periodistico del 
primer portal web venezolano que es miembro de la Red 
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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 167mujeres ase-
sinadas. Estos crímenes registrados en 
309 días transcurridos de 2022 se 
traducen en una muerte cada dos días.

Van 167
mujeres

asesinadas

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 Preven-
tiva (CDP) y los Centros Peniten-
ciarios además de los medios de 
comunicación digitales.

100 presos 
fallecidos 

en cárceles

168 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 detectar 
168 casos. En 136 de los 168 casos 
registrados la víctima es una mujer. 25 
de los agredidos eran hombres, mien-
tras que en 7 de los casos el medio de 
comunicación no especificó 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 se mantiene fijo desde 
abril. Las estadísticas de la universi-
dad Johns Hopkins indican que el 
país se encuentra estancado en un 
50,24 % de cobertura inmunológica.

Venezuela

Cifra de vacunados

está estancada 
 en 50,24%

Aplausos y críticas a las gestiones
de gobernantes en Portuguesa

El equipo periodístico Me-
dianálisis visitó  Acarigua 
para que sus habitantes eva-
lúen la gestión del alcalde de 
Páez y del gobernador de ese 
estado llanero

El alcalde del municipio Páez y el 
gobernador del estado Portuguesa 
recibieron flores y algunas críticas 
durante la visita que hizo la radio 
ambulante comunal de Medianálisis 
a Acarigua el sábado 26 de noviem-
bre de 2022. Miembros de las comu-
nidades Los Cortijos, Hoja Blanca y 
quienes hacen vida en la parroquia 
San Miguel Arcángel fueron los entre-
vistados en esta actividad que hace 
valer el derecho humano de la liber-
tad de expresión. 

Fallas en la recolección de dese-
chos, en la distribución de agua por 
tubería y falta de buenas vías en las 
zonas agrícolas del estado fueron 
algunos llamados de atención que 
hicieron los líderes comunitarios en 
las entrevistas que realizó el equipo 
de Medianálisis. Todos los asistentes 
hicieron una evaluación de la gestión 
del alcalde de Páez, Rafael Torreal-
ba, y al gobernador de la entidad, 
Primitivo Cedeño, ambos del Partido 
Socialista Unido de Venezuela y elegi-
dos en noviembre de 2021. 

La radio ambulante comunal con-
siste en representar un programa 
radial acompañado de miembros de 
comunidades de cualquier parte de 
Venezuela con el objetivo de ofrecer-
les información del acontecer actual, 
regional, nacional; contenido educati-
vo de cómo identificar información 
falsa o mal intencionada; y detalles 
de la labor que hace el equipo de 
Cotejo.info, aliado a este proyecto, 
sobre la verificación de discurso 
público. 

Ángela Hernández y Amado Bello, 
pastores sociales de la iglesia San 
Miguel Arcángel que queda en pleno 
centro de Acarigua, expresaron en 
los micrófonos de la Radio Ambulan-
te Comunal de Medianálisis que el 
alcalde ha tenido una “satisfactoria” 
gestión, pero que debe solventar 
otras. En detalle, explicaron que 
Torrealba, entre los puntos positivos 
que tenía, estaba la reorganización 
de los comerciantes informales en el 
centro de Acarigua, también la explo-
tación de pozos para mejorar la 
distribución del agua por tubería y las 
ayudas sociales que “se están 
sintiendo en la calle”.
“La gestión del señor alcalde ha sido 
satisfactoria, pero tiene fallas en el 
aseo. Por ejemplo, por donde vivo yo, 
que es Los Cortijos, el aseo tiene 15 

días que no pasa. Ya eso se está 
poniendo muy crítico y la problemáti-
ca del municipio es el agua. La alcal-
día ha abierto dos pozos, uno en el 
parque Mano Nello y otro en el barrio 
Lisandro Alvarado y eso ha servido, 
pero falta mucho” confirmó Amado al 
hacer veeduría de la gestión de 
Torrealba.  
   Ángela usó la palabra para hablar 
sobre la salud y como el gobierno de 
Cedeño, incluido el de los goberna-
dores anteriores, no han mejorado 
esta situación. “La salud nunca ha 
mejorado. Sea quien sea el gobierno, 
eso parece nunca mejorar. En los 
hospitales y ambulatorios no hay 
insumos, no hay recursos para que 
los médicos que se aboquen a cada 
situación que se les presente y tam-
poco hay personal porque se han ido 

del país” acotó. En lo que sí coincidie-
ron Ángela y Amado fue en el “cariñi-
to” que le hizo el alcalde de Páez a la 
iglesia San Miguel Arcángel que tenía 
problemas de filtración en el techo y 
ameritaba pintura y otros arreglos.  

José Antonio Sánchez, comercian-
te informal y miembro de la comuni-
dad Hoja Blanca 3, le habló directa-
mente al gobernador y le exigió mejo-
res vías hacia el sector donde él vive, 
pues “las vías están muy malas 
hasta el punto que el transporte 
público no pasa por allí. Le exijo al 
gobernador que haga un ‘patroleo’ 
hacia la comunidad para que mejore 
todo allí porque sin esa vía de comu-
nicación estamos graves” comentó 
el hombre pidiendo también que el 
alcalde visite el sector para que 
ofrezca y materialice obras

Alcaldes pasan y nadie
arregla el bote de agua

Cinco años acaba de cumplir el 
bote de aguas negras que está 
ubicado en la calle Sucre del sector 
Los Ciruelos en Bruzual, al oeste del 
estado Anzoátegui, donde sus resi-
dentes denuncian que el foco de 
contaminación ha comenzado a 
generar infecciones en la piel de los 
más pequeños del lugar.

Uno de los lugareños es Roger Sar-
miento y explica que el líquido putre-
facto recorre cuatro cuadras del 
sector y ha aumentado el nivel en 
los últimos seis meses, por lo que 
exhorta a las autoridades municipa-
les para que atiendan a sus llama-
dos.

“Este año hemos pedido en todas 
las instancias que atienda a nuestro 

llamado, pero pareciera que nos 
están ignorando. Ahora comenza-
mos a ver a niños con escabiosis. 
Tenemos a unos 12 pequeños con 
vómitos, erupciones en la piel y 
diarrea”, destacó.

Su vecina Luisa Rondón revela 
que algunos residentes han inten-
tado solucionar haciendo manteni-
miento en algunos drenajes, pero 
no cuentan con los equipos para 
ello y el esfuerzo ha sido en vano.

Los residentes de la comunidad 
denuncian que además registran 
hasta tres fallas eléctricas por día y 
las calles están a oscuras porque 
los bombillos de los postes de 
alumbrado público se han quema-
do casi en su totalidad

 255 familias afectadas por las lluvias en Mérida 
Un total de 255 familias han sido 

afectadas en el municipio Zea del 
estado Mérida luego delas fuertes 
precipitaciones acontecidas en esta 
zona, que produjo la crecida de los 
caudales de la quebrada San Roque, 
además de los afluentes hídricos Los 
Ochoas , Portachuelo y Murmuque-
na, confirmó el alcalde de esta juris-
dicción, Víctor Bustamante.

El primer mandatario detalló que 
en El Playón se enumeraron 6 vivien-
das con pérdidas totales, 16 casas 
en alto riesgo y 12 familias con pérdi-
das de enseres. Igualmente, en el 
sector Agustín hay 53 familias aisla-
das.

Agregó que siete vehículos fueron 
anegados y uno registró pérdida 

total. También, los habitantes de los 
sectores San Agustín y Portachuelo 
padecieron las consecuencias de las 
lluvias caídas en la jurisdicción.

La vialidad también fue afectada: 
Por varias horas estuvo restringido el 
paso hacia La Palmita, San Felipe, El 
Amparo y La Roca, se realizaron 
trabajos con maquinaria pesada, así 
lo informó la comandante de Bombe-
ros de  Mérida, Yaneth Calderón.

El paso fue restituido hacia La 
Palmita (Local 002), que es la vía 
alterna a la carretera Rafael Caldera, 
donde aún siguen los trabajos para el 
retiro del material rocoso, a la altura 
del sector La Trujillana, por parte de 
la Gobernación de Mérida.

El secretario de Infraestructura y 

Vivienda de la Gobernación, Alexis 
Nava, informó que abrieron el paso 
vehicular por La Victoria, Zapote, 
Mesa Bolívar, Providencia, Bolero, 
Bolero Bajo, La Palmita, La Montañi-
ta y Quebrada La Virgen. Destacó 

que continúan los trabajos de limpie-
za de la vía en la Local 001, en el 
sector El Baho del municipio Carde-
nal Quintero (Santo Domingo), vía 
que comunica el estado Mérida con 
el estado Barinas

Hospital está
en ruinas

Nueve servicios del Hospital 
Universitario Manuel Núñez 
Tovar de Maturín, estado Mo-
nagas están paralizados por 
mal estado de la infraestructu-
ra, techos con filtraciones, 
aires dañados, así como ave-
rías en equipos de alta 
frecuencia. Las autoridades 
regionales no solucionan. 

En el área de fisiatría, desde 
hace dos meses, no reciben a 
los más de 70 pacientes que 
se atienden en el servicio, por 
las filtraciones de techos y 
paredes. La situación se agudi-
za cada vez que llueve

Casi nadie
denuncia

El Observatorio Venezolano 
de Violencia en Lara refutó las 
cifras de seguridad que ofreció 
Martin Maldonado, Secretario 
del Poder Popular para la Segu-
ridad Ciudadana y Paz al ase-
gurar que en comparación con 
2021, Lara logró disminuir 
33,80% de los homicidios, 
10,30% en hurtos, 20,70% en 
robos y 50% en violaciones.

La ONG explicó que los bajos 
números que presentó la auto-
ridad se debe a que muchas 
víctimas no denuncian los deli-
tos que sufren 

Las mujeres ganan peor 
salario que los hombres

Los habitantes piden a los gobernantes elegidos en noviembre de 2021 que 
solucionen esta problemática que los afecta

-

Los habitantes de Acarigua no desaprovecharon la visita de la radio ambulante comunal de Medianálisis para expresar sus 
opinones a la labor que han hecho el alcalde de Páez y el gobernador de Portuguesa


