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¿Alex Saab al Nobel de la Paz?
así impulsan su campaña digital  

  

Queremos 
saber tu 
opinión,
sugerencia 
o denuncia

   0424
151.14.99

Promesa se queda en el aire

Interrupciones en calendario 
escolar afectan el desempeño 

intelectual de los niños

La postulación, realizada por 
uno de los cuatro co-ganado-
res del Premio de 2015, no im-
plica ningún honor, validación 
o credencial; no solo por quie-
nes antes han sido nominados 
previamente, sino porque no 
hay verificación de calidad o 
merecimiento en el proceso 
de nominación 

Alex Saab, el mismo que en este 
momento se encuentra en una cárcel 
de Estados Unidos acusado por 
lavado de dinero y por ser el presunto 
testaferro de Nicolás Maduro, fue 
nominado para el Premio Nobel de la 
Paz. Con esta nominación parece 
abrirse otro capítulo en la campaña 
coordinada por el oficialismo  para 
lavar la cara a un personaje que se le 
implica en múltiples actos de corrup-
ción y que, incluso, se develó que en 
algún momento actuó como doble 
agente al ser contactado por la DEA 
para brindar información sobre el régi-
men chavista. 

La nominación de Alex Saab parece 
un acto orquestado no solo para 
generar una perspectiva positiva 
sobre el empresario, sino que busca 
ganar impulso y contaminar la conver-
sación en redes sociales. 

Desde la cuenta de Twitter del 
Ministerio para la Comunicación y la 
Información de Venezuela (MIPPCI), el 
06 de febrero se dictó una orden para 
las tropas chavistas que hacen vida 
en esta red social de amplificar, la 
etiqueta #AlexNobelDeLaPaz, logran-
do posicionar de forma inorgánica el 
tema y dándole relevancia en la con-
versación digital. 

   El 5 de febrero de 2023, la vice-
presidenta de la Liga Tunecina de 
Derechos Humanos, Najat Zemmouri, 
una de las cuatro organizaciones 
co-ganadoras del Premio Nobel de la 
Paz de 2015, brindó una entrevista al 
medio libanés Al Mayadeen revelando 
que habían entregado un expediente 
para respaldar la nominación de Saab 
al Nobel de la Paz de 2023.

La Liga forma parte del “Cuarteto 
para el Diálogo Nacional”, que recibió 
el galardón de 2015 pero que tam-
bién está conformado por la Unión 
General Tunecina del Trabajo, la 
Unión Tunecina de la Industria, el 
Comercio y la Artesanía y la Orden 
Nacional de los Abogados de Túnez.

El anuncio sobre la postulación de 

Saab por parte de Zemmouri fue 
rematada con un documental produ-
cido por la agencia de noticias llama-
do “Alex Saab, prisionero de guerra”, 
así como constantes notas de apoyo 
que incluyen caricaturas, boletines 
de prensa de la embajada de Vene-
zuela en Nicaragua y una entrevista 
con Laila Tajeldine, quien es descrita 
como “abogada, profesora universi-
taria, analista política, internacional y 
del área de Derechos Humanos”.

Así se impulsó la nominación 
La noticia de Al Mayadeen sobre la 

nominación de Saab al Nobel de la 
Paz fue replicada la mañana del 6 de 
febrero en Twitter por el portal Vene-
zuela News, y replicada por voceros 
del movimiento #FreeAlexSaab, 
como es el caso de Roi López Rivas, 
quien además el 7 de febrero brindó 
una entrevista radial que fue amplia-
mente replicada en Twitter usando la 
misma etiqueta #AlexNobelDeLaPaz.

Según los datos reportados por el 
Observatorio Digital Probox, en la 
mañana del 6 de febrero a las 8:00 
a.m. se identificó la etiqueta #Alex-
NobelDeLaPaz posicionada como 
tendencia con poco más de 8.000 
mensajes. Esta etiqueta estaba 
siendo promovida por usuarios 
vinculados al oficialismo radical que 
se han dedicado a exigir la libertad 
de Saab en Twitter desde marzo de 
2021.
El mensaje que inicia la solicitud 
para promover esta tendencia hace 
referencia a la postulación oficial de 

Saab como candidato al Nobel de la 
Paz, por parte de la Liga Tunecina de 
Derechos Humanos, con un video de 
VTV. 

Sin embargo, el verdadero impulso 
de la tendencia a favor de la nomina-
ción deSaab se generó a la 1:24 de la 
tarde de ese mismo día, cuando 
desde el Ministerio para la Comunica-
ción y la Información (MIPPCI) se 
promovió la misma etiqueta que 
hasta entonces fue mayoritariamente 
usada por integrantes del llamado 
“Movimiento Free Alex Saab”. Esto 
disparó la tendencia que logró acu-
mular más de 314 mil tuits.

El análisis de Probox arrojó que 
94,19% de las publicaciones con la 
etiqueta #AlexNobelDeLaPaz se reali-
zaron cuentas automatizadas o coor-
dinadas entre sí de forma inauténtica, 
lo que implica que repetían los men-
sajes con los mismos textos, con poca 
diferencia y en el mismo lapso de 
tiempo, contrario al comportamiento 
natural de los grupos humanos que 
poseen distintos horarios, hábitos e 
ideas.

El informe de Probox también arrojó 
que la palabra “etiqueta” estaba 
entre las palabras más usadas en los 
tuits que usaron #AlexNobelDeLaPaz. 
Esto por la replicación del tuit institu-
cional del MIPPCI que anunciaba la 
promoción de la misma. Así mismo, 
puede verse cómo esa etiqueta apa-
rece en tuits junto a la etiqueta #So-
mosPasiónBéisbol en mensajes sin 
ninguna relación con Alex Saab o la 
Serie del Caribe

l sistema educa-
tivo en Venezue-
la entró en una 
etapa de deca-
dencia que 
podría afectar el 

desempeño intelectual de las nuevas 
generaciones enfrentadas a las defi-
ciencias en la aplicación del currículo 
escolar, conflictos laborales de docen-
tes, ambientes deplorables de infraes-
tructuras, fallas en servicios públicos 
dentro de las instituciones y los efec-
tos pospandemia por COVID-19, entre 
otros contratiempos.

Por esa razón, especialistas en 
pedagogía exponen que el país 
padece actualmente de un rezago 
escolar que evidencia la disparidad 
entre el nivel educativo que cursan los 
niños y el nivel educativo de acuerdo a 
su edad. En un artículo denominado 
Quedándonos atrás: el rezago escolar 
de los niños y adolescentes venezola-
nos como dimensión de la crisis, escri-
to por Verónica Medina, coordinadora 
de investigación de Equilibrium 
Cende, explica en detalle el contexto 
nacional de educación primaria:

“El rezago educativo es uno de los 
problemas más graves que enfrentan 
los sistemas educativos, ya que es 
considerado un indicador de baja cali-
dad educativa. Típicamente los reza-
gos se generan por entradas tardías al 
sistema educativo, reprobación, repe-
tición de grados y abandono tempo-
ral”.

El Banco Mundial, en el año 2021, 

informó que la región de América 
Latina requiere prontas acciones 
para frenar la crisis en el sistema 
educativo, poniendo como uno de los 
factores más graves las interrupcio-
nes en el calendario escolar, el cual 
genera inevitablemente atrasos en  el 
desempeño de habilidades lingüísti-
cas, numéricas y hasta en lo que 
debería ser soluciones simples. 

A raíz de la pandemia causada por 
la COVID-19, la institución alertó que 
un promedio de 120 millones de 
niños en edad escolar “corrían el 
riesgo de perder un año completo 
presencial del calendario escolar, con 
graves impactos educativos”. 

De hecho, se refiere a la “pobreza 
del aprendizaje” que agrupa a meno-
res de 10 años de edad sin la capaci-
dad de leer y comprender un relato 
sencillo; el porcentaje de esta pobla-
ción infantil pasó de 51 % a 62,5 %, lo 
equivalente a 7,5 millones de peque-
ños inscritos en la etapa de primaria.

A futuro, la enorme pérdida de edu-
cación, capital humano y productivi-
dad se podría traducir en una caída 
de ingresos agregados a nivel regio-
nal de 1,7 billones de dólares, o apro-
ximadamente 10 % del cálculo base.

Diagnóstico en Venezuela
Desde el año 2019, los indicadores 

de rezago escolar en Venezuela 
comenzaron a alarmar a los catedrá-
ticos del país Cuando ese año se 
difundió el informe de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (EN-

COVI), promovida por la Universidad 
Católica Andrés Bello, estos eran los 
indicadores: Un 34 % de los estudian-
tes entre 7 y 11 años de edad, presen-
taban rezago escolar, clasificado en 
leve.

El análisis del comportamiento del 
rezago escolar, según la condición 
económica de los alumnos, muestra 
que en el grupo de 7 a 11 años la 
discontinuidad de las trayectorias 
escolares se distribuye homogénea-
mente en todos los estratos sociales.

Como dato curioso, otra de las razo-
nes que estarían detonando el rezago 
escolar es la baja calidad educativa 
impartida por los docentes; entre la 
migración masiva de profesionales de 
la enseñanza a otros países o fuentes 
de trabajo y la presencia del interinato 
o facilitadores que no cuentan con el 
perfil del educador, se estaría menos-
cabando el contenido brindado en las 
aulas.

Para ampliar más el contexto, exis-
ten tres obstáculos principales que 
perturban la continuidad de clases en 
las instituciones dependientes del 
Estado. 

La primera, tiene que ver con las 
protestas en el sector docente. Desde 
marzo del año 2022, cuando la Ofici-
na Nacional de Presupuesto (ONA-
PRE) difundió las nuevas tablas sala-
riales de los trabajadores de la admi-
nistración pública, los docentes 
comenzaron sus jornadas de reclamo 
que de alguna forma repercuten 
directamente en la población estu-

diantil. 
El personal docente protesta contra 

la desmejora salarial y la pérdida de 
los beneficios contractuales.

El segundo factor que agrava el 
rezago escolar son las interrupciones 
o fallas en los servicios públicos y las 
condiciones no aptas de las infraes-
tructuras escolares. Un reportaje de 
TalCual titulado: 42 % de las escuelas 
no alcanza el total de horas académi-
cas requeridas, la asociación civil Con 
La Escuela, a través de la  Red de 
Observadores Escolares, presentó un 
informe que agrupó a 72 escuelas del 
país que presentan deficiencias. 

El Observatorio Educativo de Vene-
zuela criticó que Nicolás Maduro sus-
pendiera clases en el sector público 
dos o tres veces por semana para con-
tribuir al ahorro energético. 

Por último, las consecuencias de la 
pandemia dejaron en una especie de 
limbo a los alumnos de primaria.  
María Teresa Sanz, pedagoga y docto-
ra en psicología dijo que en esta etapa 
“necesitan activar los procesos de 
memoria, comienza el periodo de las 
operaciones concretas  y progresan 
en sus avances de representación 
espacial y en la noción del número”.

Sin embargo, en Venezuela  los 
docentes durante la pandemia no 
abordaron de forma acertada el con-
tenido académico que debían difundir 
a distancia, incluso, este error del 
gremio continúa  afectando en el 
presente las capacidades cognitivas 
de los niños en edad escolar

Un grupo de manifestantes de la comunidad LGBTI protestó frente al 
CNE, organismo que identifican como la piedra de traba para la aplica-
ción del artículo 146 del Código Orgánico de Registro Civil que garanti-
za el derecho al cambio de nombre por expresión de género. Han 
pasado tres meses desde que el 21 de noviembre un grupo de activis-
tas de la comunidad se encadenó frente a la Defensoría del Pueblo 
para exigir el cumplimiento de sus derechos, entre ellos el de la identi-
dad. Luego de una serie de reuniones con la Asamblea Nacional (AN), 
los mismos activistas se vieron obligados a protestar frente al CNE 
ante la falta de resultados

Las protestas siguen 
calentando las calles  

Desde el inicio de este año se 
han incrementado las manifesta-
ciones de calle reclamando a la 
dictadura una revisión del salario 
mínimo del país que equivale a 5,3 
dólares un ejemplo de ello fue lo 
que se vivió el 28 de febrero de 
2023 donde se registraron un total 
de 29 protestas en gran parte de 
Venezuela, la mayoría de trabaja-
dores de distintos sectores de 
acuerdo con la ONG Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social 
(OVCS).

En enero, el OVCS computó 
1.262 protestas, de las cuales 
1.027 fueron de trabajadores, prin-
cipalmente del sector de la educa-
ción, quienes denunciaron la “pér-
dida del poder adquisitivo” ante el 
“poco valor del salario frente al 
escenario inflacionario y dolarizado 
de la economía”, según un informe 
de la organización.

Venezuela registró el año pasado 
7.032 protestas -un promedio de 
20 diarias-, lo que supuso un incre-
mento del 7 % respecto a 2021, 
cuando se computaron 6.560 
manifestaciones, de acuerdo con el 
OVCS.

En Venezuela, el salario mínimo, 
así como la pensión que reciben 
más de cuatro millones de adultos 
mayores, ambos de 130 bolívares 
mensuales, equivalen a unos 5,3 
dólares, cuando un kilo de carne de 
res cuesta entre 8 y 10 dólares.

La última vez que el gobierno de 
Nicolás Maduro aumentó el sueldo 
base fue en marzo del año pasado, 
cuando equivalía a casi 30 dólares, 
un monto que desde entonces se 
ha reducido como consecuencia de 
la devaluación del bolívar frente a 

la divisa estadounidense, la moneda 
con la que se fijan los precios en el 
país.

Crisis humanitaria bajo análisis
El 27 de febrero comenzó el 52 

periodo de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos en Ginebra. La 
crisis en materia de derechos huma-
nos que atraviesa Venezuela será 
analizada el 21 y 22 de marzo, mien-
tras que el régimen de Nicolás 
Maduro podrá intervenir sólo como 
“Estado concernido” y no como 
miembro del Consejo tras perder su 
curul por voto de Asamblea General 
ONU. El 21 de marzo se presentará 
un informe verbal por parte del Alto 
Comisionado para los DDHH, Volker 
Turk sobre la situación en Venezuela 
y sobre cooperación técnica de la 
Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), seguida de un 
dialogo interactivo.

Asimismo, al día siguiente la Misión 
de Determinación de Hechos presen-
tará un informe verbal actualizado 
sobre su labor. En ambos diálogos 
participarán ONG en representación 
de la sociedad civil

E Menos 
población
Una de las consecuencias más 

lamentables que deja la crisis en el 
sistema educativo venezolano es la 
deserción escolar. Así quedó demos-
trado en el último informe de la 
UCAB que, a través de la ENCOVI 
2022, ofreció pistas de hacia dónde 
se encamina el sistema de enseñan-
za. 

Ana Freites, coordinadora del 
proyecto ENCOVI, declaró que la 
tasa de cobertura global de educa-
ción está decayendo; informó que 
en la pandemia se registraron 
550.000 menos estudiantes con 
respecto al año 2019-2020.

“Volvemos en el periodo académi-
co 2021-2022 a la presencialidad 
pero con menos estudiantes, lo que 
era previsible si no se hubieran 
implementado medidas que ayuda-
ran a la retención de la población 
escolar ”.

Según reseñó Efecto Cocuyo, con 
información de ENCOVI, 1,5 millo-
nes de niños, niñas y adolescentes, 
entre los 3 y 17 años, estuvieron 
fuera del sistema educativo de 
enseñanza entre los años 
2021-2022; las razones están 
asociadas sobre todo al tema de la 
pobreza y crisis social que también 
mantiene a los docentes fuera de 
las aulas. 

Frente a la falta de iniciativa del 
Estado en detectar los niveles de 
atrasos en el contenido del currículo 
escolar, Mackler García, coordina-
dor del Observatorio de Educación 
de FundaRedes, plantea que la 
función del Ministerios de Educa-
ción venezolano se enfoque en 
aumentar la calidad del aprendizaje, 
ya que apunta a lo contrario como 
política de Estado.  

Esta investigación fue hecho por la Coalición Informativa “C-Informa”, 
equipo periodístico venezolano integrado por Medianálisis, Efecto Cocuyo, 
El Estímulo, Cazadores de Fake News y Probox
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Periodista 
es amenazada
por su libro

Farmatodo
alerta sobre 

estafa
La cadena de farmacias Farmato-

do advirtió a sus clientes sobre una 
nueva modalidad de estafas a su 
nombre a través de la aplicación de 
mensajería WhatsApp.

De acuerdo con la cadena que 
circula en todo el país, los estafado-
res envían a través de la plataforma 
un link con el mensaje “Farmatodo 
105 años ¡Subsidio Médico por 
Tiempo Limitado!”, utilizando el 
nombre y la imagen de la marca.

Farmatodo exhortó a los usuarios 
a no creer en este tipo de publicidad 
e informarse sobre sus promociones 
en sus redes sociales y canales 
oficiales de comunicación.

Las promociones de Farmatodo 
siempre se comunicarán a través de 
sus canales oficiales y autorizados, 
redes sociales, línea 0-800 de Aten-
ción al Cliente, página web, app o 
SMS (mensaje de texto tradicional)”, 
informó la cadena a través de un 
mensaje difundido en Twitter el 26 
de febrero.

En diciembre de 2021, el nombre 
de Farmatodo se utilizó para hacer 
phishing, una modalidad de engaño 
para robar datos de los usuarios.

El mensaje que también circulaba 
en WhatsApp ofrecía supuestamen-
te unos 10.000 obsequios por una 
promoción de los 30 años de la 
Cadena farmacéutica. Sin embargo, 
la empresa lo desmintió a través de 
sus redes sociales.

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

La base de datos construida desde el año 
2019 por el equipo de Cotejo, a partir de 
la revisión semanal de medios de comuni-
cación -de alcance nacional y regional-, 
arrojó que hasta el 23 de febrero de este 
año van 20 mujeres asesinadas desde el 
primer día de 2023. Hasta ahora, en el 35 
% de las muertes los asesinos han estran-
gulado a su víctima. 

Van 20
mujeres

asesinadas

Aumentó 2,63%
el precio de una catalina  
y un café

-

La ONG Espacio Público denunció 
este lunes que familiares de la perio-
dista venezolana Ronna Rísquez 
fueron amenazados, luego de que la 
investigadora publicara un libro 
sobre la banda delictiva conocida 
como el Tren de Aragua.

En un mensaje en su cuenta Twit-
ter, la ONG detalló que al menos 
ocho familiares de la periodista reci-
bieron amenazas a través de la red 
social Instagram tras la publicación 
del libro. Las autoridades investigan 
el hostigamiento.

En el libro, la periodista de investi-
gación narra y explica cómo el Tren 
de Aragua, la organización criminal 
nacida en la cárcel de Tocorón, se 
convirtió en una de las estructuras 
delincuenciales más temidas de 
América Latina.

El Tren de Aragua se ha hecho 
sinónimo de brutalidad en los noti-
cieros de América del Sur, pero tam-
bién es un caso de estudio sobre la 
gobernanza criminal: la estructura 
económica y política que convirtió 
bandas venezolanas en ejércitos 
delictivos transnacionales y en susti-
tutos violentos del Estado en comu-
nidades que las instituciones legíti-
mas habían abandonado, de un 
modo similar a como las guerrillas 
lo habían hecho por décadas en 
pueblos colombianos.

Lara tendrá un nuevo
núcleo sinfónico 

En la Universidad Politécnica 
Territorial Andrés Eloy Blanco (UP-
TAEB) se hizo el concierto de la 
Orquesta Sinfónica de la Juventud 
Larense Juan Jacinto Lara, dirigido 
por el maestro barquisimetano 
José José Giménez, invitado para 
la ocasión que contó con la partici-
pación de 110 músicos en 
escena.

El espectáculo fue en el marco 
del 48 aniversario de la creación 
de “El Sistema Nacional de 
Orquestas” y la celebración de la 
alianza entre la UPTAEB y El Siste-
ma en Lara, que comprende 
nuevos eventos y la apertura de un 
nuevo núcleo de “El Sistema” en el 
recinto universitario.

La rectora, Michelly Vivas 
Chacón, destacó el honor de reci-
bir a la orquesta sinfónica Juan 
Jacinto Lara en las instalaciones 
del alma mater.

Señaló que el convenio entre la 
universidad y El Sistema de Coros 
y Orquestas Juveniles de Vene-
zuela, fue celebrado  con la finali-
dad de que los espacios de las 
instituciones de educación supe-
rior abran sus puertas para la 
creación de un nuevo módulo de 
la orquesta beneficioso para la 
comunidad universitaria y los 
habitantes del oeste. 

“Es importante tener la oportu-
nidad de sembrar ese semillero y 
que ahora nuestros niños del 
oeste tengan la oportunidad de 
incorporarse a este maravilloso 
sistema que soñó el Maestro 
Abreu”, resaltó la rectora. Anun-
ció que la universidad difundirá a 
través de las redes sociales la 
información sobre el proceso de 
inscripción, registro, y en el corto 
plazo, el inicio de las actividades 
formales de enseñanza -

Para el 23 de febrero, de acuerdo 
con el Índice Catalina, el costo 
promedio de una catalina y un café 
con leche grande es a la fecha de 
58.75 bolívares en Barquisimeto. 
Hubo una variación en el precio de 
2,63% en comparación con la 
semana anterior, cuando el mismo 
menú tuvo un costo de Bs.  57,25. 
Según nuestro indicador la inflación 
acumulada en Barquisimeto duran-
te el 2023 es de 38,57%.
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Esta es una 
iniciativa para 
combatir la 
desinformación 
en Venezuela. 
El cierre 
noticioso de esta 
edición fue el  


