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Del 03 de Julio al 09 de Julio del 2015 

GNB intentó hacer “chanchullo” con 
                    alimentos

 

Durante las lluvias que inundaron 
el municipio Páez, de Guas-
dualito, efectivos de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) quisieron 
hacer su agosto preten-
diendo vender alimentos 
a las familias damnificadas 
(40 mil habitantes aproxima-
damente), denunció la alcaldesa 

de esa localidad, separada de su 
cargo por decisión del Tribunal 

Supremo de Justicia, Lumay 
Barreto. “Solo pasa en 
Venezuela, el Gobierno 
vende la comida a los 
damnificados. El agua 

también se llevó en Guas-
dualito la inclusión y el huma-

nismo de la revolución”. 

http://transparencia.org.ve/

  http://www.lanacion.com.ve/politica/barreto-denuncia-que-gnb-vende-alimentos-a-damni�cados-de-guasdualito/
                                                                  http://www.el-nacional.com/regiones/Defensor-Pueblo-denuncia-afectados- 
                                                                  Guasdualito_0_659934095.html
                                                                  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/venezuela-
                                                                  acuerda-compra-de-265-toneladas-de-alime.aspx#ixzz3f90tjbNF
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NO he recibido denuncias al 
respecto, por el contrario, los 

funcionarios de la institución y los 
organismo del Estado brindan 

apoyo a los afectados en Apure y 
Táchira.

“Entre Bs 700 y Bs 1200 
negociaban bolsa de 

comida de Pdval”, según 
Barreto.

Mas plata para comida 
Luego de la promesa del ministro Carlos Osorio de normalizar el 
abastecimiento en dos meses, el gobierno está haciendo        
“MAROMAS” para cumplir, aunque eso implique aflojar un dine-
ral. Recientemente, Venezuela estrechó nuevos acuerdos eco-
nómicos con Uruguay para la importación de 265.000 toneladas 
de alimentos por 300 millones de dólares hasta diciembre 2015 . 

Bolsillo cada vez mas apretado  

para 
normalizar 

22
DÍAS

abastecimiento

ABRIL JULIO 

37.960,36 BsF 42.846,91 BsF

4.886 BsF

 Se requieren 6.4 salarios 
mínimos para adquirirla. 
 Fuente: Cendas- FVM
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   Ocupación de terrenos
 como estrategia electoral 

  http://elimpulso.com/articulo/ociosidad-de-terrenos-en-ocupacion-ha-sido-
  demostrada
  http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:152813/Sindicatos-de-la-
  construcci%C3%B3n-ven-con-preocupaci%C3%B3n-situaci%C3%B3n-del-
  cemento
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Nueve terrenos del estado Lara serán ocu-
pados temporalmente por el Ministerio del 
Poder Popular para Hábitat y Vivienda, de 
acuerdo a la Gaceta Oficial Nº 40.691. El 
anuncio ha generado fuertes comentarios 
que afirman que pudiera tratarse de una 
estrategia electoral de cara a las eleccio-
nes parlamentarias del mes de diciembre, 
ya que serán destinados a la construcción 
de viviendas . 4

Los trabajadores afiliados a los dife-
rentes sindicatos de la con-
strucción en el estado 
Nueva Esparta están has-
tiados de lidiar con la 
escasez de cemento, 
cabilla y otros materia-
les que se viene acentu-
ando desde hace varios 
meses y que ha generado 
la caída en un 50% en la 
edificación de nuevas obras en el  

sector. El secretario general de 
Fuerza Popular de los Traba-

jadores (FPT), Alcides Soto, 
aseguró que “la mayor parte 
del cemento ingresa a la 
isla de Margarita es dirigido 
hacia la Gran Misión Vivi-
enda Venezuela, por lo que 

el resto de las obras, grandes 
y pequeñas, quedan rezaga-

das y no les queda de otra que 
recurrir a los revendedores” .

Escasez de cemento                     preocupa a sindicatos
 

 
  La paleta de cemento se puede adquirir en el mercado 
     negro en la región insular entre 35.000 y 45.000 Bsf 

Ministro para la Vivienda y Hábitat,
Ricardo Molina, le prometió a 400
familias ser los primeros habitantes
del complejo urbanístico que
construirá la Gran Misión Vivienda
Venezuela (GMVV), en Guatire,
estado Miranda. Sin embargo, se
desconoce el lugar, inicio de la obra
y la fecha de culminación.

Fuente: Correo del Orinoco
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Le invitamos a revisar el especial de Contrapunto: http://ow.ly/PoR7L 
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   Hospitales graves 
por falta de insumos  

  http://www.larazonsanluis.com/index.php/agencia-reforma/internacional/item/83708-se-agudiza-la-
                                                          crisis-de-salud-y-de-medicamentos-en-venezuela
                                                          http://www.lanacion.com.ve/sucesos/por-falta-de-un-equipo-para-hacer-
                                                          cesarea-murio-mi-hijo-en-el-hospital-central/ 
                                                          http://eltiempo.com.ve/sucesos/robo/aprehendieron-a-menor-por-atraco-
                                                          en-modulo-de-barrio-adentro-en-el-tigre/187059
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La Asociación Civil Médicos por la Salud 
(ACMS), reveló que más de 100 hospi-
tales de Venezuela se encuentran 
afectados por la falta de insumos y 
quirófanos para atender las intervencio-
nes quirúrgicas, razón por la cual han 
debido cerrar o suspender sus servicios.6

PROVEA recibió 
  durante 2014

2.665 denuncias 
por deficiencia 
de los hospitales 

Entregan medicamentos para pacientes renales
La Empresa Socialista para la Producción 
de Medicamentos Biológicos distribuyó 
20 mil dosis de Eritropoyetina Humana a 
los hospitales del Seguro Social de Miran-
da y Distrito Capital que ofrecen asisten-
cia médica a pacientes con insuficiencia 
renal crónica y anemia asociada a algu-
nas neoplasias o cáncer.
                            Fuente: AVN 

   Preso adolescente por 
              atraco en módulo de 

Un adolescente de 16 años fue 
capturado por comisiones de 
patrullaje de la Policía Munici-
pal de Guanipa (Poliguanipa), 
después de supuestamente 
atracar a cinco pacientes y dos  

médicos en las consultas de Odonto-
logía y de Medicina General de la 
Misión Barrio Adentro, en El Tigre, 
Anzoátegui . Vecinos aseguraron 

que es la segunda vez en el año que 
el hampa azota al ambulatorio. 

LA FRASE DE LA SEMANA 
”…hemos logrado llevar la pobreza
del 40% al 5%. Hemos llevado el
desempleo estructural que estuvo
por encima de 20% al 5%. Hoy por
hoy en cada hogar hay dos
ingresos por lo menos.”
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Ataque de El Picure 
Cuatro funcionarios 
resultaron heridos tras un 
ataque con granadas y 
armas largas a la sede 
de la Policía de Aragua, 
en la población de Bar-
bacoas, realizado por 
supuestos miembros de 
la banda de “El Picure. 

  Cota Mil sangrienta
El martes 7 de julio, dos 
personas fueron halla-
das maniatados y tiro-
teados en la zona bos-
cosa de la Cota Mil, a 
la altura del distribuidor 
El Marqués.

                                Asesinan a cantante
A las 2:30 de la mañana del lunes 6, en la urbanización Villas 
de Santamaría del municipio Tinaquillo, estado Cojedes, suje-
tos desconocidos irrumpieron en la casa de la cantante Elisa 
Guerrero “La Veguera” de 36 años de edad y de un disparo 
en el pecho le sesgaron la vida en su dormitorio y en presen-
cia de su hijo de 7 años.

Una caravana del 
viceministro de 
s e g u r i d a d 
c i u d a d a n a , 
Yahir Muñoz, 
que se trasla-
daba por la Ave-
nida Nueva Grana-
da, cerca del 
puente Roosevelt en 

Caracas, fue ata-
cada a disparos el 

d o m i n g o , 
motivo por 
el cual se 
produjo un 

enfrentamien-
to entre los escoltas 
y los delicuentes, 
que desató una 

balacera. Durante 
el ataque, los 

h a m p o n e s 
atacaron con 
granadas a 
los oficiales, 

provocando la 
quema de dos 

motos de ese des-
pacho . 

El Infiernito  

Ni los altos funcionarios se salvan de la 
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  http://atodomomento.com/atacan-a-tiros-caravana-del-viceministro-de-
  seguridad-ciudadana/
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Dos funcionarios de  la Contrainteligencia Militar (Dgcim) 
fueron asesinados por delincuentes que los      
interceptaron para robarles el arma de 
reglamento mientras comían a la altura de 
La California, Caracas. Por otra parte, tres fun-
cionarios de Polizamora murieron en enfrenta-
mientos en la ciudad de Guatire.

                                       Fuente: El Nacional

Más funcionarios a la lista asesinados

-     40 médicos cuba-
nos brindan asisten-
cia en Guasdualito.

-       La GNB decomi-
só 373 bultos de 
jabón en polvo y 53 
cajas de artículos de 
uso personal en Por-
tuguesa.

-    Gobierno revisó 
en Aragua los resul-
tados de las accio-
nes emprendidas 
para garantizar la 
seguridad de la 
ciudadanía.

-    10 detenidos de alta peligrosidad se fugaron de 
las celdas de la policía de Falcón, en Punto Fijo. 

-   2.642 personas murieron en hechos violentos en 
primer semestre del año en la ciudad de Caracas.

-      Cinco hombres armados con pistolas y grana-
das robaron joyería en el CCCT

-   Regulan venta de pan por falta de trigo en 
panaderías

-   Saqueos a la luz del día: Grupo de personas 
saquea  Mercal en la ciudad de Sabaneta, en 
protesta por el desabastecimiento de alimentos en 
la entidad. Al lugar acudieron militares y policías 
para custodiar las calles y evitar nuevos ataques a 
otros comercios.

-    40 antisociales robaron a estudiantes de la 
Universidad Alejandro Humboldt en Caracas.

NoMasGuiso @NoMasGuiso Transparenciatv Transparenciatv
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