
Del 17 de Julio al 23 de Julio del 2015 

 http://www.el-nacional.com/sucesos/pueden-venir-matar-cuento-
 paramilitarismo_0_667733342.html
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Luego de la toma de la Cota 905, en 
Caracas, el lunes 13 de julio, con 
motivo de la Operación Liberación 
del Pueblo (OPL), nueva estrategia 
de seguridad emprendida por el 
gobierno nacional, habitantes del 
sector alzaron sus voces para 

denunciar supuestos abusos policia-
les, maltratos físicos y verbales, hurtos 
en viviendas, detenciones arbitrarias 
y allanamientos ilegales, durante el 
procedimiento en el que participa-
ron efectivos del Cicpc, Sebin, Poli-
cía Nacional y Guardia Nacional.

Cota 905: La otra versión 

El equipo de Transparencia Venezuela se 
acercó el pasado viernes 17 a la sede princi-
pal del Ministerio Público, en Parque Ca-
rabobo, para escuchar el testimonio de 
vecinos y familiares, quienes ese día acudie-
ron a exigir ¡Justicia! ante lo que consideran 
una violación a los Derechos Humanos.

El Gobierno aseguró que se trató de una “jornada de recuperación 
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado” de la ex "zona de 
paz", decretadas como zonas libre de presencia policial en el 
marco de la Misión A Toda Vida Venezuela desplegada en 2012.

El Programa Venezo-
lano de Educación-
Acción en Derechos 
Humanos  hasta este 
lunes 20 atendieron 
34 denuncias de atro-
pellos policiales, de 
las cuales 22 fueron 
documentadas en el 
lugar de los hechos . 1  

“Llegaron tumbando puertas. Se llevaron a mi 
tío de 52 años, un hombre trabajador padre 

de dos niños, quien es de nacionali-
dad colombiana pero tiene 
cédula venezolana. Lo maltrata-
ron y le colocaron una bolsa en la 

cara para que hablaran pese a que 
no estaba solicitado ni tiene antece-

dentes penales. Los policías se llevaron 
de mi casa 200 metros de manguera, dos 

teléfonos táctil y dos DS”, aseguró Andrea 
Guerra, sobrina de uno de los detenidos.

"No tenemos ninguna denuncia 
de familiares de las personas 
fallecidas (…) Si reconocemos 
unas 20 denuncias aproxima-
das sobre el exceso policial de 
efectivos al ingresar en las casas a 
la hora del operativo”, precisó .2  
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DÍAS

abastecimiento

Cifras oficiales del operativo

 15  134  19y

Opiniones encontradas
Los vecinos de la Cota 905 dicen estar a 
favor de los operativos en la zona, pues 
reconocen la presencia de delin-
cuentes quienes hacían de las 
suyas en el barrio. Sin embargo, 
aseguran que a quienes se llevaron 
ese día son personas “inocentes”. “Estamos 

cansados de los maltratos y humillacio-
nes; ¿de quién nos tenemos que cuidar, 

de la delincuencia o de quienes 
juraron protegernos?  Ahí no hay 
paramilitares, la mayoría de la 
gente es trabajadora”, dijo otra de 

las afectadas que prefirió no identificarse. 

La periodista de investiga-
ción Sebastiana Barráez, en 
su columna del semanario 
Quinto Día se refirió a lo 
sucedido durante la toma 
policial militar en artículo al 
que denominó ¿hampa o 
gobierno? “Desde varios 
sectores del país ha surgido 
la protesta por el operativo 

policial desarrollado en la 
Cota 905 de Caracas, en 
la que resultaron muertas 
15 personas. Se habla de 
violación de Derechos 
Humanos, se ha atacado 
ferozmente al Ministerio 
del Interior esgrimiendo el 
arma de la justicia. Y 
quizás tengan razón.

Pero es cierto que la delin-
cuencia le ha ido ganando 
la batalla al Gobierno (…) 
es hora de dejar los discur-
sos hipócritas de quienes 
pretenden esgrimir la ban-
dera de los DD.HH. olvidan-
do el derecho a la vida y a 
la tranquilidad del resto de 
los venezolanos”.

                  Para leer la columna completa revisa el siguiente link: 
http://www.quintodia.net/columna/sebastiana/37077/hampa-o-gobierno/

“Provea exige al Ministerio Público y la Defensoría 
del Pueblo el inicio de una investigación sobre la 
actuación de los funcionarios responsables y 
actuantes del “operativo de protección y liberación 
del pueblo”, para determinar su responsabilidad por 
las violaciones de derechos humanos denunciadas 
por los afectados, establecer las sanciones corres-
pondientes y evitar la reiteración de los hechos en 
esta y otras comunidades del país”. Fuente: Provea
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http://www.rnv.gob.ve/index.php/1500-gnb-protegeran-urbanismos-de-la-gmvv-en-la-gran-caracas
                                                          http://noticiaaldia.com/2015/07/molina-no-permitiremos-que-malandros-deterioren-
                                                          calidad-de-vida-en-la-gmvv/
                                                          http://www.camarainmobiliaria.org.ve/mision-vivienda-ha-cumplido-solamente-11-
                                                          de-su-meta-de-2015/
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La violencia también se apodera de la 
     GMVV. LES CAYÓ LA GN  

Tras diversos episodios de violencia e incluso 
asesinatos en urbanismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, mil 500 efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se activa-
ron en varios puntos de la Gran Caracas 
durante el fin de semana, para vigilar los com-
plejos habitacionales de la GMVV, como parte 
del Plan Patria Segura .La medida poco 
sorprendió a los habitantes.

3

El diputado Freddy Bernal 
le dio un ultimátum a los 
“choros” para que se 
fueran de los urbanismos o 
de lo contrario, serían des-
alojados; advertencia que 
fue reiterada por el minis-
tro de Vivienda y Hábitat, 
Ricardo Molina, quien ase-
guró que en Ciudad Tiuna, 
12 personas fueron deteni-
das por presuntamente 
estar vinculados en diver-
sos delitos . 

Molina admitió que muchos beneficia-
dos por los apartamentos de la Misión 
Vivienda Venezuela han “mal utiliza-
do” los espacios y han montado 
estructuras delictivas y por ello dijo, 
“no vamos a permitir que malandros 
obstaculicen la vía y deterioren la cali-
dad de vida del venezolano”. 5

El presidente Nicolás 
Maduro, el lunes 13 de 
julio, reconoció en una 
transmisión especial 
que en el urbanismo 
de la GMVV, Ciudad 
Betania, en Valles del 
Tuy, encontraron “32 
apartamentos que 
habían sido tomados 
por las bandas crimina-
les y habían desaloja-
do a sus legítimos, origi-
narios y genuinos 
dueños”. 
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                            para la
promesa de 1 millón de
viviendas construidas 

http://transparencia.org.ve/

Construcción de viviendas en pico e’zamuro  

Asesinato en cola: Un muerto, tres personas 
heridas y una comunidad enardecida fue el 
resultado de una acción violenta orquesta-
da  presuntamente por un funcionario de la 
policía estadal, adscrito a la Comisaría Fran-
cisca Duarte, quien molesto por disipar a la 
multitud de personas que compraba pro-
ductos regulados (pasta y mantequilla) en 
un local chino, en la vía de Upata, Bolívar, 
aceleró su moto y “sin ton, ni son” efectuó 
varios disparos.  Fuente: Primicia

El infiernito 

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela se volvió a pronunciar. 
Nuevamente insiste que a “5 meses de que finalice el año, Misión 
Vivienda está lejos de cumplir la promesa que a principios de 
2015 hizo el presidente Nicolás Maduro: construir y entregar 400 
mil viviendas durante 2015. Según datos oficiales la Misión Vivien-
da ha alcanzado solamente 44.293 viviendas de su meta de 
2015”, es decir, solo ha cumplido el 11% de su meta.

5



Los centros de salud lucen cada vez más afecta-
dos por diversos problemas y los módulos de la 
Misión Barrio Adentro no escapan a la situación. 
En el sector Vuelta Larga de Los Teques, voceros 
del consejo comunal de la comunidad aseguran 
que la red de cloacas del centro de salud tiene 
fallas. "El módulo tiene más de 12 años en servicio 

y, cada vez que llueve, se mojan consultorios, baños, pasillos y el 
cuarto de curas" . Esto evidencia que aumenta la decadencia en el 
sistema sanitario en el país.
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Entrevista en El Noticiero de Televen, 13 de julio de 2015.
http://www.avn.info.ve/contenido/llega-al-pa%C3%ADs-lote-mill%C3%B3n-unidades-
medicamentos-para-pacientes-trasplantados

  

6

Del timbo al tambo en busca de 
                 medicinas   

NO HA 
DADO 
FRUTOS

Una de las medidas implementadas por el gobierno nacional para ponerle 
freno a la escasez en mayo, conocida como el Sistema de Asignación de 
Medicamentos (Siamed) no da resultados, ya que los usuarios continúan del 
timbo al tambo recorriendo las farmacias.

Crisis por la falta de medicamentos pica y se extiende

Freddy Ceballos, presidente de la Fede-
ración Farmacéutica de Venezuela, la 
situación es delicada. "No hay fórmulas 
infantiles; no hay medicamentos anti-
conceptivos(…) el problema de los 
pacientes trasplantados, el problema de 
los pacientes que sufren de lupo, el 
problema de los pacientes hemofílicos 
es sumamente grave", enfatizó .

El pasado 16 de julio, trabajado-
res médicos y de enfermería de 
la Unidad Clínica de Maternidad 
I y el servicio neonatal sano y 
patológico del hospital Eugenio 
P. D’Bellard, de Guatire, protes-
taron a lo interno de las instala-
ciones  por la falta de aire acon-
dicionado, colapso de aguas 
blancas y servidas y proliferación 
de insectos y roedores.
 
           Fuente: Últimas Noticias

Hospitales en el piso
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15 El gobierno conoce la realidad, el 
viceministro de Insumos, Tecnología y 
Regulación del Ministerio para la 
Salud, Henry Hernández, informó que 
"llegaron al país más de un millón de 
unidades de Prednisona, medica-
mento para pacientes trasplantados, 
y que en los próximos días llegarán 

otras 66.000 unidades, a fin de garantizar el tratamiento para estas personas" 
, cuya distribución aseguró, se hará a través del Instituto Venezolano de los 
Seguros  Sociales (IVSS) y las fundaciones que apoyan a pacientes trasplanta-
dos reconocidas por el ente ministerial.

"con ese lote se garantiza la 
presencia de medicamentos 
para estos pacientes", no obs-
tante muchos se preguntan  
¿queda así garantizado el 
acceso a los medicamentos 
esenciales, tal como contem-
pla el derecho a la salud?

“La situación cada día se complica 
más, ya tenemos información veraz 
que el inventario del trigo durum, que 
es con el que se elabora la pasta, 
está hasta finales de este mes”, Juan 
Crespo, presidente de Fetraharina. 

FRASE DE LA SEMANA
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 http://globovision.com/cadivea-redistribuir-alimentos-a-red-publica-traera-mas-cola-y-bachaqueo/
                                                            http://globovision.com/cadivea-redistribuir-alimentos-a-red-publica-traera-mas-
                                                            cola-y-bachaqueo/
                                                            http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/industrias-diana-
                                                            estima-producir-133-mil-toneladas.aspx#ixzz3gRw3ICs
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Restricciones del Gobierno favorece 
              el bachaqueo     

La disponibilidad y accesibilidad de los 
alimentos resulta una proeza en la Vene-
zuela actual. Por un lado, se establecen 
medidas como las de la Superintenden-
cia Nacional Agroalimentaria (Sunagro), 
"la cual estipula que la producción de 
afiliados debe ser redistribuida a las 
cadenas del Estado (Pdval, Mercal, Abastos Bicentenarios)"  y que se 
ejecutará a través de la posesión de guías que permitirá movilizar 
alimentos en el país.  

La resolución ha generado ruido en sectores como la Cámara Vene-
zolana de la Industria de Alimentos (Cadivea), que señaló que “la 
orden de Sunagro perjudica a los consumidores porque limita sus 
opciones de compra, ocasionará más cola y no soluciona el bacha-
queo” . 

El ministro de Alimentación Carlos Osorio, asegu-
ró que no se busca favorecer red pública, y que 
estará vigilante de que “todos los productos 
estén en todos lados”.  Asegura que la red de 
alimentos pública tiene capacidad de respues-
ta a la demanda porque está en todos los esta-
dos. 

Aumentó a Bs.    
54.204,69

         Lo que debes saber
-78% de los consumidores compran sus 
alimentos en cadenas privadas (Luis 
Vicente León, director de Datanálisis)

-El Gobierno tiene 7.245 estableci-
mientos para vender comida y priva-
dos 114.859 (Víctor Maldonado, direc-
tor de la Cámara de Comercio de 
Caracas). 

Si deseas realizar una 
denuncia, ingresa o des-
carga el APP “Dilo Aquí”

NoMasGuiso @NoMasGuiso Transparenciatv Transparenciatv #Observatorio Misiones http://transparencia.org.ve/


