
Del 31 de Julio al 06 de Agosto del 2015 

http://elimpulso.com/articulo/osorio-en-dos-meses-debe-estar-normalizado-
el-acceso-a-los-productos-basicos
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    FRASE 

En una fila de aproximada-
mente 1.000 personas 
para entrar al Bicen-
tenario de San Ber-
nardino, usuarios, 
incluyendo de la 
tercera edad, nos ase-
guraron estar “hartos” de la  

situación y ¿quién no lo va a 
estar? si la mayoría de las 

personas hacen colas 
de hasta 11 horas y 
muchas provienen de 

otras partes como Ocu-
mare del Tuy, El Valle, 

Coche y otros. 

“Vengo aquí 
porque no tengo 

para pagar un pollo en 
Bs. 1.200 en otro lado”, 
“tenemos patria, cola y 
miseria” o “la harina 
llega una vez al mes o 
cada quince días y si 
acaso hay arroz; me 
toca llevarme lo que 
haya”, escucha-
mos a lo largo de 
la cola. 

“Lo ideal es que en el país nadie 
tuviese armamento pero lamenta-
blemente con el problema de la 

criminalidad que vivimos, es necesa-
rio que los ciudadanos porten armas 

de acuerdo a la ley”, diputado 
Freddy Bernal, declaraciones 
ofrecidas a Caraota Digital, 

el 3 de agosto. 

El viernes 7 de agosto vence el plazo de la promesa para 
“normalizar el acceso a los productos básicos” , del minis-
tro de Alimentación, Carlos Osorio. Verificamos si real-
mente había disponibilidad de leche, harina de maíz, 

harina de trigo, café, papel sanitario, azúcar, arroz, gar-
banzos, compotas, margarina, aceite, serviletas, champú, 

jabón, pañales, toallas sanitarias o cualquier otro rubro de primera 
necesidad, tal como lo anunció el ministro para esta fecha y nos 
encontramos con anaqueles vacíos y colas interminables en las afueras 
de supermercados, abastos de la red pública y privada. 
Si continúa y se incrementa la escasez, las colas, el bachaqueo,  
¿cuáles son las consecuencias para un Ministro que no cumple con sus 
promesas? Por lo pronto perdimos la confianza en su palabra.

¡Osorio mintió al país! 
Colas y anaqueles 

vacios se mantienen
OLP viola derechos en 

vivienda 



Incremento en los dos
últimos meses

Escasez de alimentos. 

Saqueos a comercios y gandolas en diferentes regines. 

Controles y medidas desesperadas contra el sector 
(Sunagro, detención del director Fevelicor, Fray Roa, toma 
de  planta de la Polar en La Yaguara). 
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Puro cuento  
El ministro Osorio no se ha pronunciado al respecto sobre 
su promesa, lo que sí dijo el sábado 1 de agosto, es que 
“en Venezuela hay materia prima para garantizar el pro-

cesamiento de alimentos hasta mediados de octubre”  y que 
“continuará con su política de importación para los productos 
que no sean producidos en el país”  ¿Usted le cree?   

2  

3  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/osorio-hay-materia-
prima-para-los-proximos-dos-mes.aspx#ixzz3hlDqqIGU
http://www.el-nacional.com/economia/Ministro-Alimentacion-anuncio-continuaran-
importaciones_0_675532547.html

2  

3  

Los acontecimientos más relevantes que ocurrieron la semana pasada en varias regiones del país 
demuestran lo contrario: 
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/osorio-hay-materia-
prima-para-los-proximos-dos-mes.aspx#ixzz3hlDqqIGU
http://www.el-nacional.com/economia/Ministro-Alimentacion-anuncio-continuaran-
importaciones_0_675532547.html
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Irregularidades en Abasto Bicentenario 
de Maracaibo  

El Abasto Bicentenario del Centro Comercial Centro Norte de la Av. Fuerzas 
Armadas de Maracaibo, ha sido sometido a inspecciones sanitarias y de seguri-

dad por parte del Servicio Autónomo Nacional de Normaliza-
ción, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos 
(Sencamer), quien en abril de 2015 evidenció mal funciona-
miento de las balanzas y de las cavas de refrigeración, inexis-
tencia de condiciones de seguridad internas en un mercado 
cuyas áreas  de exhibición y venta solo tienen dos salidas y 
que la venta de productos no tiene el timbrado del Código 

de Producto Envasado (CPE), de acuerdo a la norma de etique-
tado de Covenin 2952 y Gaceta Oficial 37,118. 
                   Fuente: Coordinación Regional de Transparencia Venezuela en el Zulia. 

Gobierno recurre a la militarización para 
contener el desespero 

para 
normalizar 

 1
 DÍA

abastecimiento

El Correo del Caroní realizó un trabajo especial en el que narró la presencia de efec-
tivos de la GNB en un Pdval y Abasto Bicentenario de Puerto Ordaz, quienes “con 
fusiles y escudos procuraban mantener el orden” en las largas colas de usuarios. 
Link:

http://www.correodelcaroni.com/index.php/cd
ad/item/35436--

gobi-
erno-recurre-a-militarizacion-de-las-colas-para-c

ontener-el-desespero-por-la-grave-escasez



http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/105155/maduro-culpo-a-la--derecha--por-saqueos-en-san-felix.html
                                                                http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/105134/maria-corina-tras-saqueos--urgen-
                                                                reformas-politicas-y-economicas.html
                                                                http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/william-castillo-
                                                                alerta-de-cuentas-twitter-promovi.aspx#ixzz3hlD4DgwM
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¿De quién es la culpa?   

5  

El presidente Nicolás Maduro 
culpó a la “derecha mal-
trecha” de los saqueos 
ocurridos en San Félix y  
enfatizó que “así llueva, 
truene o relampaguee, el 
seis de diciembre habrá 
elecciones en Venezuela” 4  

María Corina Machado 
respondió que lo ocurrido 
es “otra evidencia de la 
crisis humanitaria en 
Venezuela. Es urgente 

actuar ya para evitar una 
tragedia” . 5  

Otro que intentó “tapar el sol con un dedo” fue William Castillo, 
presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(Conatel), acusó a cuentas falsas en Twitter  “de promover 
saqueos y violencia”

A Transparencia Venezuela le preocupa que funcionarios del estado venezo-
lano, no acepten la responsabilidad y las consecuencias de sus decisiones en 
políticas públicas, que han generado desde hace años la caída de la pro-
ducción nacional, el desabastecimiento y la escasez, acentuados a niveles 
críticos en el último año y con poca o ninguna esperanza de resolución a 
corto plazo. Ese y no otro es el origen del malestar y la desesperación de la 
población para adquirir los alimentos básicos. 
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http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/
fotos---14-detenidos-y-15-apartamentos-recuperados.aspx#ixzz3hlC3bc3U
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Debilidades en Operación Liberación 
del Pueblo agudiza la crisis   

Los operativos de “Liberación del Pueblo” siguen dando 
de qué hablar sobre todo por la forma 
cómo se realizan los procedimientos. El 
viernes 31 de julio, nos dirigimos al urba-
nismo de “La Paz Socialista” de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela (GMVV) cer-
cano al puente de Los Leones, en El 
Paraíso, para constatar la versión oficial 
en la que el gobierno nacional asegura 

se respetan los Derechos Humanos. 

La entrada del urbanismo estaba rodeada con 
tanquetas. Algunos vecinos observaban desde su 
ventana como se llevaba a cabo el operativo y 
otros pocos que se arriesgaron a salir, comenta-
ban entre sí que los efectivos pasaron por cada 
apartamento pidiendo el documento de adjudi-
cación, cédula y otros requisitos. Quienes no lo 

tuvieran a la mano, eran desalojados tal como le 
sucedió a un joven quien vivía alquilado en una 
habitación por la cual pagaba Bs. 1.500 cada 
mes. “Los funcionarios llegaron de buena manera, 
me pidieron la cédula y me radiaron para ver si 
tenía antecedentes y como comprobaron que no 
me preguntaron si era el dueño, al explicarles que 
él había salido y yo vivía alquilado me informaron 
que debía desalojar”, contó.

Revisa la investigación que realizó NTN 24 sobre la OLP en la Cota 905: 
http://www.ntn24.com/noticia/cota-905-solo-7-acusados-
tras-200-funcionarios-movilizados-134-detenidos-y-15-muertos-61403

A las 12 del mediodía el lugar se encon-
traba en tensa calma, rodeado con 
tanquetas, el hermetismo reinaba, y 
nadie se atrevía a dar información. 
Efectivos de la Guardia Nacional (GN) y 
de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
habían allanado en la madrugada los 
edificios. 
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Criterios y selección de beneficiarios, abusos 
con la “recuperación” y falta de transparencia   

Desde que inició la Operación Liberación del 
Pueblo, el 13 de julio en la Cota 905, hasta la 
fecha han sido intervenidos ocho urbanismos 
de la GMVV (Ciudad Tiuna, Complejo Urbanísti-
co Ciudad Betania, Las Casitas y La Guadalupe 
en Los Valles del Tuy, Juan Pablo II de Montal-
bán, edificios Omar Torrijos I, II y Ojos de Chávez 

en la avenida Bolívar y La Paz Socialista en El Paraíso).
Maduro ha reconocido en varias ocasiones que la Misión Vivienda se ha con-
vertido en “guarida de delincuentes” y ha acusado a sus habitantes de “pa-
ralimitares”. Nos preguntamos entonces ¿cuál ha sido el proceso de adjudi-
cación de las viviendas? ¿Acaso no hay un control o supervisión de las fami-
lias que ahí habitan una vez se entregan las llaves?
Transparencia Venezuela ha solicitado desde 2011 que se publiquen los crite-
rios de selección de los beneficiarios y el listado de los adjudicados. Nunca 
recibimos respuesta a nuestras solicitudes formales, no se ha publicado la 
información.   

En la jornada se detuvieron a 14 personas por porte ilícito 
de arma, hurto de vehículos, venta ilícita de bebidas alco-
hólicas, las cuales se encuentran bajo investigación y 
además se recuperaron 15 apartamentos que estaban 
alquilados, en comercialización ilegal o sus beneficiarios 
fueron desplazados . Se desmanteló una banda de micro 
tráfico de drogas que operaba en el sector de la cual no 
se ofrecieron mayores detalles . 

En el urbanismo de la GMVV “El Gigante de la Patria”, ubicado en la 
avenida México de Caracas, los vecinos han implementado a través 
del Comité Multifamiliar la aplicación de sanciones a quienes incurran 
en alteraciones con el fin de garantizar la convivencia. William 
González, miembro del comité, explicó a Transparencia Venezuela que 
levantan tres sanciones y a part Las “recuperaciones”

Aplican sanciones por no saber convivir   
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Reconocen fallas en materia de seguridad en 
Mérida  

Dos de los responsables de la seguridad en el municipio Campo Elías en 
el estado Mérida, comisario José Gregorio Dávila Rojo (coordinador de 
seguridad) y comisario Manuel Paredes (Protección Civil), aseguraron 
que el papel de Misión A Toda Vida Venezuela está “bien diseñado”, sin 
embargo, reconocieron en una entrevista concedida a Transparencia 
Venezuela grandes debilidades tales como: La ideologización y politiza-
ción en la formación de nuevos funcionarios policiales y la merma en la 
cantidad de egresados de la Universidad Nacional Experimental de la 
Seguridad; incorporación de colectivos afectos al oficialismo en reunio-
nes de trabajo para la coordinación de los cuerpos de seguridad en 
convocatorias nacionales y que además las condiciones laborales de los 
funcionarios son precarias y han habido deserciones masivas. Fuente: 
Entrevista realizada por la Coordinación de Transparencia Venezuela en 
Mérida. 
                          Fuente: Coordinación de Transparencia Venezuela en Mérida. 

 
Este concepto utilizado por el presidente Maduro y los cuer-
pos de seguridad, confirman que la adjudicación de Misión 
Vivienda no es una garantía de propiedad, sino un prestado 
de uso, sin garantías temporales, sin causales de desalojo 
establecidas, en resumen sin debido proceso, usted puede 
ser desalojado de su vivienda por un funcionario cualquiera 
amparándose en el criterio que ese día decidan. 

Hasta las personas que están alquiladas tienen más garantías 
que las que viven en Misión Vivienda. 

Las recuperaciones 
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Violencia desbordada
¿Què pasò con A Toda Vida Venezuela?  

27 cadáveres ingresaron a la Morgue 
de Bello Monte desde la tarde del vier-
nes 31 de julio hasta la mañana del 
domingo 2 de agosto , 430 cadáveres 
a la morgue de Bello Monte durante 
julio . La Misión A Toda Vida Venezuela, 
plan de seguridad #22 desde 1999, no 
muestra resultados como tampoco el 
“se los juro”   del ministro de Interior y 
Justicia, Gustavo González López, que 
aseguraba que la delincuencia había 
disminuido. 

Según el Observatorio Venezolano de la Vio-
lencia (OVV), el año pasado 24.980 personas 
fallecieron de manera violenta en el país, de 
las cuales 2.464 solo se registraron en Cara-
cas durante el primer semestre. De enero a 
junio de 2015, se contabilizaron 2647  en la 
capital de la República por la misma causa. 
Las cifras de muertes violentas en lo que va 
de año no han sido reveladas por las autori-
dades.

  http://www.eluniversal.com/sucesos/150802/27-cadaveres-fueron-ingresados-a-la-morgue-de-caracas
  http://www.eluniversal.com/sucesos/150802/ultimado-mototaxista-cuando-llevo-servicio-hacia-el-calvario-imp
  http://www.laverdad.com/politica/75727-ministro-jura-que-la-delincuencia-esta-disminuyendo.html
  http://runrun.es/nacional/venezuela-2/211015/homicidios-y-violencia-marcaron-primer-semestre-de-2015-en-caracas.html
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NoMasGuiso @NoMasGuiso Transparenciatv Transparenciatv #Observatorio Misiones http://transparencia.org.ve/

En el Centro de Diagnóstico Inte-
gral Boca de Río del municipio 
de Valencia del estado Carabo-
bo, se han reportado fallas en el 
suministro de servicios públicos 
como agua y luz. La Alcaldía  de 
Valencia hizo la donación de un 
tanque de agua pero no ha 
aportado una planta eléctrica. 
Además de eso, no existen los 
insumos médicos para la aten-
ción a pacientes, puesto que los 
médicos deben llevar guantes 

Irregularidades en Barrio Adentro 

pagados por su cuenta o solicitando colaboración. La situación es grave y 
se extiende; en el Consultorio Popular Bomba Lara de la ciudad de Barinas, 
no tienen suministro de agua desde hace 10 años, faltan insumos, no es un 
lugar amplio para la atención de pacientes y las condiciones físicas en los 
alrededores del centro de salud son insalubres, según constató el equipo 
de Transparencia Venezuela. 

El Hospital Universitario de Caracas 
no dispone de los reactivos para des-
cartar enfermedades de transmisión 
sexual, ni para transfusiones de 
sangre o estudios a pacientes que 
deben ser intervenidos. Por semana 
son atendidas un promedio de 150 
personas  y al menos dos embaraza-
das con VIH por día.
 

Continúa la crisis sanitaria

El el Instituto Venezolano de los Segu-
ros Sociales (IVSS), reconoce la falta 
de divisas para la importación de 
insumos. Tal es el caso de los factores 
sanguíneos necesarios para hacer la 
profilaxis a los pacientes hemofílicos. 
Diversos representantes del IVSS y del 
Ministerio de Salud, se reunieron con 
la Defensoría del Pueblo para instalar 
mesas técnicas a fin de solventar la 
situación.


