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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  

Un mural muy innovador
en San Felipe, Yaracuy 

Venezuela es el país más 
corrupto de América

La movida artística sigue innovando 
en Yaracuy. Un mural para personas 
con discapacidad visual está siendo 
construido en el sector Los Amigos, 
específicamente detrás de Paseo Car-
tagena, municipio San Felipe, el cual 
tiene como columna vertebral promo-
ver la inclusión y muy especialmente 
el amor.

Este es el primer mural con este 
concepto en el país, todo está siendo 
diseñado bajo el sistema braille (lectu-
ra y escritura táctil pensado para 
personas ciegas), contará con lengua-
je de señas e incluso mucho color.

Todo el diseño fue bien pensado y 
estudiado, desde el tamaño hasta la 
ubicación de las letras en la pared , ya 
que la idea es que lo puedan disfrutar 
tanto niños como adultos.

Actualmente está en su etapa final, 
la cual consiste en pintura y retoque. 
Estiman que en pocos días sea inau-
gurado.

El proyecto es impulsado por la 
artista plástico y muralista Dioserena 
de Paz y Daniela Cariño de la funda-

ción Enseñando a Pescar, quienes se 
unieron en esta novedosa iniciativa 
para darle apoyo a todas aquellas 
personas con discapacidad.

La mente maestra de este mural 
fue el pequeño Stevend Sosa, quien 
fue diagnosticado con un glaucoma 
bilateral. El jovencito de tan solo 9 
años les propuso a las muchachas 
hacer un mural de este estilo para 
todas las personas con alguna disca-
pacidad y ellas no dudaron en mate-
rializar este sueño.

Al proyecto se han unido algunos 
comerciantes, autoridades y por su 
puesto ha sido clave la colaboración 
de varias instituciones y asociaciones 
que atienden a personas con disca-
pacidad para poder darle forma a 
este mural que promete ser el prime-
ro de muchos.

Las organizadoras llevan varios 
meses trabajando e impulsando esta 
iniciativa, lo más complicado fue la 
recolección de insumos, sin embar-
go, ya cuentan con todo lo necesario 
para terminarlo

Con los bonos ganan
más de sueldo mínimo

A pesar de las protestas que a diario protagonizan los empleados públicos en 
diferentes estados del país, el gobierno de Nicolás Maduro aún no anuncia un 
aumento de sueldo mínimo. Sin embargo, lo que sí anunció fue un incremento 
de 20 % en el monto de los bonos Hogares de la Patria.

De acuerdo con los datos ofrecidos a través del blog de Patria, tres bonos 
superan el sueldo mínimo, que desde marzo de 2022 es de 130 bolívares. Este 
es el segundo ajuste que hace el gobierno de Nicolás Maduro para que los 
beneficiarios de Patria reciban mayores ingresos en 2023.

Los bonos Hogares de la Patria en febrero fueron: Cuatro integrantes, 132 
bolívares (5,9 dólares); cinco integrantes, 165 bolívares (7.4 dólares); y seis 
integrantes, 198 bolívares (8,8 dólares).

Por otro lado, cientos de trabajadores del sector público mantienen una 
protesta nacional por el rescate de sus salarios. Se movilizaron durante enero 
para continuar la lucha por más y mejores reivindicaciones laborales y exigen al 
Ejecutivo una decisión que los favorezca; sin embargo, no han recibido respues-
tas.

En las protestas, los trabajadores aseguran que sus voces no se callarán 
hasta que obtengan un sueldo justo y el regreso de los beneficios que les quita-
ron.

Sectores docentes, universitarios, salud, trabajadores públicos, jubilados y 
pensionados han informado que, a pesar de las amenazas, se mantendrán 
firmes en la calle y si es necesario convocar un paro nacional indefinido, lo 
harán 

In�ación en Barquisimeto 
aumentó 170,98% en 2022

a espiral inflaciona-
ria en Venezuela no se 
detiene. Aunque en 
algunos aspectos el 
país ha experimenta-
do un ligero crecimien-

to, los números indican que la nación 
sudamericana sigue sumida en una 
profunda crisis económica estructu-
ral.

El anclaje del costo de los produc-
tos en Venezuela al precio del dólar 
también mantiene en constante dina-
mismo la rueda inflacionaria, debido 
a que la fluctuación del tipo de 
cambio respecto a la moneda nortea-
mericana hace que sea casi imposi-
ble fijar el precio de productos por 
más de una semana.

El equipo de Cotejo.info se ha dado 
a la tarea de monitorear el fenómeno 
inflacionario en Barquisimeto por 
medio de un sondeo semanal al 
precio de una catalina y un café con 
leche grande en panaderías del este, 
centro y oeste de la ciudad.

Esta recopilación de datos permite 
determinar que, durante el 2022, la 
inflación acumulada en Barquisimeto 
aumentó 170,98 %. Una reducción 
del 12 % en comparación con el año 
2021, cuando el mismo sondeo 
arrojó un aumento en la inflación acu-
mulada de 197,71 %.

Diciembre de 2022 fue el mes en el 
que se registró una mayor alza en el 
espiral inflacionario al marcar un 47,2 
%. Estos datos evidencian el aumento 
generalizado en el precio de produc-
tos y servicios.

De acuerdo con los datos aporta-

Suspenden 150 cuentas
vinculadas al o�cialismo

Twitter suspendió recientemente, 
por lo menos, 150 cuentas anóma-
las que amplificaban desinforma-
ción y propaganda del oficialismo 
venezolano además de que opera-
ban en la red social de manera 
automatizada, generando spam o 
con comportamiento sospechoso.

La acción ejecutada por la red 
social se generó luego de los apor-
tes ofrecidos por la investigación de 
la Coalición Informativa C-Informa, 
que descubrió y denunció cómo la 
maquinaria digital de Nicolás 
Maduro promovió propaganda 
masiva durante la 27 Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático de 2022 
(COP27), desinformando sobre la 
verdadera situación del medio 
ambiente en Venezuela.

Cuentas de la red denominada 
Tuiteros de La Patria —financiados 
a través del Sistema Patria—; usua-
rios que generan spam con el uso 
múltiples cuentas de Twitter; y 
cuentas automatizadas —bots— 
que retuitearon contenidos publica-
dos a través de las cuentas oficia-
les Venezolana de Televisión (VTV) y 
del Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación e Informa-
ción (MIPPCI), son parte de las sus-
pensiones que hizo la red social 
después de que Cazadores de Fake 
News, Probox, Medianálisis, Efecto 
Cocuyo y El Estímulo difundieran las 
irregularidades informativas digita-
les que realizó el gobierno de 
Maduro con su partición en la 
COP27.

En diciembre de 2022, la Coali-
ción Informativa C-Informa publicó 
cuatro trabajos periodísticos que 
revelaron el impacto desinformati-
vo que produjo el discurso de 
Maduro en la ciudad de Sharm El 
Sheikh, donde generó una narrati-
va de supuesta protección del 
medio ambiente bajo la sombrilla 
del  ecosocialismo; hizo política 
diplomática internacional en el 
marco de los bloqueos y sanciones; 

y usó el aparato comunicacional 
del Estado para contaminar la 
información, posicionar conversa-
ciones inauténticas y hacer campa-
ñas desinformativas, incluso en 
redes sociales como Twitter.

De acuerdo con el monitoreo 
realizado por los equipos de Caza-
dores de Fake News y ProBox, las 
suspensiones ocurrieron luego de 
las investigaciones publicadas por 
C-Informa en donde se señala a 
una red de robots que fueron iden-
tificadas por ambas organizacio-
nes como cuentas amplificadoras 
de propaganda (bautizada con el 
nombre “VTVBots-1”).

La suspensión a estas cuentas 
también fue confirmada por múlti-
ples reportes de cierres  publicados 
en Twitter y Telegram por usuarios 
que forman parte de la red Tuiteros 
de La Patria. Según estimaciones 
realizadas por Cazadores de Fake 
News, el número sobrepasa las 
300 cuentas cerradas por la red 
social, solo durante el mes de 
enero.

Otro hallazgo de esta investiga-
ción fue visibilizar cómo varias 
cibercomunidades venezolanas, 
cercanas al oficialismo, amplifica-
ron de forma coordinada la canti-
dad de mensajes con narrativas 
afines al gobierno venezolano 
durante la conferencia, logrando 
superar incluso la conversación 
mundial de activistas y voceros 
ambientalistas sobre el evento.

La investigación de la Coalición 
Informativa  develó cómo el gobier-
no venezolano antes, durante y 
después de la Conferencia de 
Cambio Climático (COP27) impulsó 
narrativas ambientales sin funda-
mentos en los hechos o de manera 
engañosa como el compromiso de 
Venezuela en la Organización del 
Tratado de Cooperación Amazóni-
ca (OTCA), las cifras sobre defores-
tación en el país y el “éxito” de 
Venezuela en la conferencia global 
ambiental.                         

Supuesta salmonella
deja 4 muertos 

Al menos cuatro muertos se registraron en la parroquia Zuata del sector 
El Castaño, en el estado Aragua, por presuntamente ingerir agua contami-
nada con salmonella, según denunciaron sus familiares.

Los familiares de las víctimas relataron a El Periodiquito que la comuni-
dad habría ingerido agua de un pozo profundo, el cual se contaminó con 
aguas servidas.

Agregaron que los fallecidos, dos niñas que eran hermanas y dos adultos, 
comenzaron a presentar síntomas de fiebre y malestar desde el 25 de 
enero.

Mirna Blanco, representante del Consejo Comunal de Zuata, reveló que la 
causa de muerte de las dos niñas fallecidas fue salmonella. Señaló que 
otros habitantes de la zona también presentan el mismo cuadro clínico.

Esto está pasando hace 15 días, mi esposo también salió positivo a esa 
bacteria, dicen que es el agua. Tenemos que investigar qué otra cosa nos 
puede estar haciendo daño”, comentó Blanco a El Periodiquito.

Los vecinos de El Castaño pidieron a las autoridades de Hidrocentro, Cor-
posalud y la gobernación de Aragua atender la situación con el fin de evitar 
más muertes.

También manifestaron estar atentos a los siguientes síntomas: cuadro 
febril, cólicos, diarrea, vómito, dolor estomacal y debilidad.

María Rodríguez, bisabuela de las niñas fallecidas, explicó a El Siglo que 
las pequeñas comenzaron a presentar los síntomas y se descompensaron 
en menos de una semana. Aseguró que en los exámenes que le realizaron 
se confirmó que ambas tenían la bacteria salmonella en su organismo

Para 2022, Venezuela apa-
rece como el más corrupto, 
con 14 puntos, seguido por 
Haití, con 17; y Nicaragua 
con 19.

Venezuela es el país más corrupto 
de América, según el Índice de 
Percepción de Corrupción 2022 
expuesto en un informe difundido por 
la ONG Transparencia Internacional, 
que también ubica a Haití y Nicaragua 
entre los más corruptos.

Creado en 1995, el índice clasifica 
a 180 países y territorios según las 
percepciones sobre el nivel de corrup-
ción en el sector público. Utiliza una 
escala que va desde cero, para el 
más corrupto, a 100, para el menos 
corrupto. Para su elaboración, Trans-
parencia utiliza información de 13 
fuentes externas, entre ellas, el 
Banco Mundial, el Foro Económico 
Mundial, consultoras privadas y 
expertos.

Para 2022, Venezuela aparece 
como el más corrupto, con 14 puntos, 
seguido por Haití, con 17; y Nicaragua 
con 19. En contraparte, Uruguay y 
Canadá aparecen como los menos 
corruptos, con 74 puntos cada uno, y 
Estados Unidos, con 69.

Venezuela vuelve a aparecer nue-
vamente entre los países con mayor 
corrupción. En 2021 también obtuvo 
14 puntos sobre 100. Entre las 
causas de este índice tan bajo se 
encuentran la violación a los dere-
chos sociales de la población y el uso 
del sistema de justicia para la repre-
sión contra las voces críticas al régi-
men de Nicolás Maduro.

Varios organismos internacionales 
han denunciado la falta de indepen-
dencia del Poder Judicial en Vene-
zuea. La Misión Independiente sobre 
hechos para Venezuela  de la ONU ha 
dicho en sus informes que la justicia 
en el país caribeño ha servido para la 
violación de derechos humanos y la 
represión por parte del Estado.

Igualmente, el Alto Comisionado de 
los Derechos Humanos de la ONU, 

Volker Türk, dijo que pudo constatar 
"las profundas divisiones" sociales y 
los "retos Eenderechos humanos a 
los que enfrenta este país en los 
ámbitos civiles, político, económico y 
social".

Además, Türk abordó cuestiones 
relacionadas con el espacio cívico, las 
condiciones de detención y los retra-
sos judiciales, entre otras, y pidió a las 
autoridades venezolanas dar "pasos 
significativos" para reformar los secto-
res de la justicia y la seguridad.

"He escuchado relatos de personas 
detenidas arbitrariamente y tortura-
das, y de familiares asesinados en 
operaciones de seguridad y manifes-
taciones. Una mujer superada por las 
emociones al relatar cómo dos años 
atrás su hermana había sido deteni-
da, violada y torturada" En reuniones 
con miembros del régimen de 
Maduro, Türk pidió que se pusiera en 
libertad a todas las personas deteni-
das arbitrariamente.

Türk planteó el "amplio y prolonga-
do uso de la prisión preventiva". "Se 
me prometió que las denuncias de 
tortura se abordarían con decisión, se 
investigarían a fondo y los responsa-
bles serían llevados ante la justicia", 
aseguró en una comunicación difun-
dida por su oficina.

Representantes de la sociedad civil, 
por su parte, compartieron informa-

ción con Türk sobre la situación, "a 
menudo calamitosa, de las prisiones y 
la falta de alimentación, medicinas 
adecuadas y de acceso a asistencia 
sanitaria oportuna".

También le comunicaron "con 
fuerza" los problemas económicos a 
los que se enfrenta Venezuela, "inclui-
dos los relacionados con el salario 
mínimo y las pensiones, y el impacto 
que esto tiene en la vida cotidiana de 
las personas, al restringir el disfrute 
de sus derechos”.

El informe de Transparencia Interna-
cional detalla +que el promedio de 
puntuación del Índice de Percepción 
de Corrupción 2022 en la región es de 
43 puntos, sobre un total de 100, y 
casi dos tercios de los países tienen 
un menos de 50 puntos. En 27 de los 
32 países de América no se ven avan-
ces desde 2016, dijo la organización.

"Estoy muy preocupada porque veo 
a la región latinoamericana en un 
franco retroceso”, expresó Delia 
Ferreira Rubio, presidenta de Transpa-
rencia Internacional.

“Vemos aumento del autoritarismo, 
aumento de los gobiernos populistas 
que llegan por elecciones y desde 
adentro atacan a la democracia 
atacando el poder judicial, los organis-
mos de control, los medios de comuni-
cación, la ciudadanía organizada, la 
oposición”, dijo

L

dos por el Observatorio Venezolano 
de Finanzas (OVF), los números de 
diciembre son los más altos registra-
dos en los últimos 20 meses.

La base de datos de Cotejo.info 
indica que el proceso inflacionario en 
Barquisimeto experimentó dos caras 
durante el 2022. En las primeras 12 
semanas del año, por ejemplo, la 
variación en este apartado no fue 
superior al 1,04 %, mostrando una 
estabilidad inusual en un país acos-
tumbrado que llevaba años sumido 
en las consecuencias de términos 
como la “hiperinflación”, “devalua-
ción”, “especulación” y “aumentos”.

En la semana comprendida entre el 

31 de diciembre de 2021 y 6 de enero 
de 2022, el costo de un café con leche 
grande y una catalina en la capital 
larense era de 8,03 Bs.D lo que repre-
sentaba un aumento del 0,63 % en 
comparación con la semana compren-
dida entre el 24 y 30 de diciembre de 
2022 cuando este menú tuvo un 
costo de 7,98 Bs.D.

En las siguientes tres semanas no 
hubo variaciones en el precio. La apa-
rente estabilidad del dólar permitió a 
los comerciantes mantener los costos 
hasta la semana comprendida del 28 
de enero al 3 de febrero, lapso en el 
cual el sondeo realizado arrojó un 
costo promedio de 8,07 Bs.D, lo que 

ubicó la cifra de inflación acumulada 
en Barquisimeto en 1,04 %.

El primer salto significativo en el 
apartado inflacionario se registró en la 
semana comprendida entre el 4 y el 
10 de marzo, cuando el promedio de 
la merienda tradicional pasó de 8.07 
Bs.D a 8.35 Bs.D, un aumento del 
3,47 % en sólo siete días.

Para julio de 2022, el indicador mos-
traba que la inflación acumulada era 
de 40,98 %, datos bastante similares 
a los publicados entonces por el OVF: 
48,4 %. A partir de este corte, Barquisi-
meto empezó a registrar por primera 
vez en 2022 aumentos semanales de 
dos dígitos en el apartado inflaciona-
rio. 

El sondeo del 22 al 28 de julio, por 
ejemplo, reveló un aumento inflacio-
nario del 19,86 % en comparación con 
la semana anterior. Cuatro semanas 
después en el corte correspondiente a 
la semana comprendida entre el 19 
de agosto y el 25 de agosto de 2022, 
el indicador aumentó un 19,48 % en 
siete días.

El punto más alto del sondeo se 
registró entre el 2 y el 8 de diciembre 
cuando la inflación acumulada sufrió 
una variación del 20,94 %. Una 
semana después hubo otro registro de 
dos dígitos.

En la semana comprendida entre el 
9 y el 15 de diciembre la inflación 
aumentó un 10,24 %. La siguiente 
semana fue una ecuación similar al 
registrar un alza del 10,07 %, en com-
paración con la semana anterior. En 
total cinco semanas con dos dígitos en 
el apartado inflacionario que demues-
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Este reporte surge de un monitoreo semanal que hace Cotejo.info al preguntar el precio de una 
catalina y un café en tres panaderías de Barquisimeto 

tran la fluctuación que atravesó la 
economía venezolana en los últimos 
12 meses.

Para noviembre de 2022 Cote-
jo.info registraba una inflación acu-
mulada de 125,08 % datos simila-
res a los publicados por el Banco 
Central de Venezuela que fijó el 
proceso inflacionario en 119,4 %.

“Al no haber una moneda estable 
es natural que los comerciantes 
sientan temor y al mismo tiempo 
tengan la necesidad de proteger su 
inversión. En Venezuela pasa algo 
extraño y es que, aunque los precios 
están dolarizados, el costo del 
producto no está anclado directa-
mente al dólar. Lo que hoy cuesta 1 
dólar mañana costará 1,3. Esto lo 
hacen los comercios al ver que el 
precio del dólar se dispara y temen 
descapitalizarse. Otro de los facto-
res que nos ayuda a entender el 
proceso inflacionario en Venezuela 
son los controles impuestos por el 
gobierno. Aunque a los comercian-
tes se les obliga a fijar sus productos 
al precio del dólar oficial, el comer-
ciante sabe que sólo puede comprar 
divisas en el mercado paralelo y eso 
al final genera una tercera tasa de 
cambio”, señala Honorio Álvarez, 
economista.

Alvaro Entralgo, representante de 
la Cámara de Comercios en el 
estado Lara, comparte esta realidad 
y señala que estamos en una econo-
mía difícil de entender y dice que 
mientras la moneda venezolana no 
genere confianza a los comerciantes 
la especulación seguirá

-


