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INTRODUCCIÓN
Durante el mes de abril de 2015 en el esta-
do Barinas se generaron distintas noticias 
que vinculan las cinco Misiones Sociales que 
Transparencia Venezuela monitoreo desde su 
Observatorio Misiones. La promesa de cons-
trucción de viviendas y nuevas medidas para 
reforzar los planes de seguridad en la región 
primaron entre los principales titulares de los 
medios locales. A continuación un breve re-
sumen de las informaciones más importantes.



Gobierno Nacional debe  garantizar logística para 
dar cumplimiento al PAE

Gobierno Nacional debe ser garante de la gratuidad de 
la enseñanza y del servicio del Programa de Alimenta-
ción Escolar,  según lo estipula la propia Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela en su artícu-
lo 203  y la Ley orgánica de Educación en el número 60.

Así lo clarifica el profesor Rafael Plaza, directi-
vo de la Federación Nacional de Trabajadores de 
la Enseñanza de Venezuela (FENATEV)- Barinas. 

Luego de los hechos ocurridos el pasado mes de 
marzo donde resultaron detenidas dos docentes 
del Grupo Escolar Guárico, entre ellas la propia di-
rectora de la institución sobre quienes recaía la res-
ponsabilidad de garantizar la logística  de Programa.

Ahora, y después de estos hechos, en asamblea reali-
zada el 25 de marzo se acordó que los maestros sólo 
colaborarán en actividades de tipo administrativo 
dentro del plantel y atenderán a los niños en el co-
medor. En otro sentido, según lo manifestó el pro-
pio directivo, se le ha exigido al Gobierno Nacional 
“quien es que coordina el programa PAE en el estado, 
que es necesario que se restablezca todo lo necesa-
rio, no solamente a la logística sino  también a toda 
la infraestructura que tiene que ver con el programa”.

Esto incluye todo lo que es el proceso de acopio de 
los recursos. El cual, debería establecerse por muni-
cipio, de manera de poder establecer un mecanismo 
de transporte, desplazamiento, almacenamiento y 
refrigeración que permita establecer la mayor fle-
xibilidad a los fines de garantizar el programa PAE.

Destacó que en Barinas existe sólo un centro de aco-
pio que  es insuficiente, “al punto que hay colegas que 
les toca hasta en la madrugada colaborar en ese meca-
nismo, que repetimos, fue rechazado  por los trabaja-
dores so pena de ser detenidos por supuesta flagrancia 
como en el caso de estas colegas del Grupo Guárico”.

Por tanto, Plaza refiere al necesidad de que se dé cum-
plimiento a los artículos mencionados en el primer 
párrafo, y que en conjunto con los sindicatos,  que el 
Estado construirá la infraestructura necesaria de ser-
vicios escolares a los fines de garantizar la gratuidad  
de la enseñanza y en este caso el servicio del PAE.

 
Fallas iniciales

En sus inicios el programa nació con fallas. En una pri-
mera fase se empezó con el mecanismo de los provee-
dores, el cual no dio resultados. “Se creó una rosca que 
necesariamente el Estado tuvo que eliminar. Ahora 
que  lo cubre Mercal y Pdval,  se nos presenta este pro-
blema, donde la participación de los trabajadores a los 
fines de colaborar pues se transformó en un problema”.

“Tal parece y así lo manifestaron colegas del Grupo 
Guárico fue la intervención  de un grupo  de perso-
nas de las UBCH, que no tienen nada que ver  con 
el programa,. Alguna persona de  esta facción lla-
mó a la policía y creó el problema. Ahora  con toda 
razón los trabajadores sólo colaborarán desde el 
punto de vista administrativo, dentro del plantel”.
De paso refiere que la mayoría de las es-
cuelas no cuentan con comedor escolar. 

Información extraoficial que maneja el profesor Plaza, 
refiere la reunión sostenida en el Despacho del Gober-
nador del estado Barinas, conjuntamente con la Direc-
ción de la Zona Educativa y la Dirección de Educación, 
a los fines de resolver todo lo que tiene que ver con la 
logística que es el problema principal. “No se quien 
lo transportará si es el ejército, y si esa reunión se dio 
ese problema de la infraestructura pueda ser resuelto”. 

__________________________________________

1) Diario Los Llanos inició campaña y seguimien-
to a la información por el caso de una escuela ubicada 
en Tiburciero de Maporal, Municipio Pedraza, tipo 
R1, donde las docentes preparan los alimentos para los 
escolares ayudándose con latas, piedras y leña que son 
recogidas por las propias educadoras y representantes.
 

 

 

 



2) Ministerio de las Comunas y su vin-
culación con el programa Niños de la Patria. 

Ministerio de las Comunas inicia plan de vivienda 
para dar cumplimiento a los objetivos de transforma-
ción del hábitat. Se incluyen en la data registrada por 
las comunas y consejos comunales que han registrado 
casos de madres solteras y personas con discapacidad.

Asignadas gracias al gobernador: Comunas esta-
blecidas construirán 1.300 viviendas en el estado

Escrito por Noticias 4F En fecha abril 8, 2015 

 

La cifra equivale al 55 por ciento de lo estableci-
do en el Programa de Transformación del Hábitat.

Aproximadamente 1.300 viviendas serán construidas 
por las comunas establecidas en Barinas, de acuerdo a 
lo establecido en el programa de transformación del há-
bitat y que equivale cerca del 55 por ciento del mismo.

Así lo informó Salvador Guerrero, director regio-
nal de Mincomunas, quien agregó que el proyecto 
contempla 2.500 casas, de las cuales la cifra men-
cionada anteriormente corresponderá a las comu-
nas y consejos comunales que han registrado casos 
de madres solteras y personas con discapacidad.
“En los próximos días, el programa de transformación 
del hábitat solicitado por el profesor Adán Chávez se 



iniciará en el estado y el mismo im-
pactará de manera positiva en el as-
pecto laboral, al generarse nuevas 
fuentes de empleo y mejorar la ca-
lidad de vida de miles de familias”.
Por otro lado, destacó Guerrero la 
inclusión de ocho comunas en el 
plan de siembra del estado, que se 
inicia en los primeros días del mes 
de mayo con los rubros de maíz 
(blanco y amarillo), arroz y sorgo.

“Estamos coordinando las acciones 
con Antonio Albarrán y Armando 
Arraiz, conocedores del tema agrí-
cola, para la entrega de los insumos 
a través de Agropatria y también 
estamos preparando una gran agi-
tación en los municipios para des-
tacar este importante avance en el 
trabajo comunal”, afincó Guerrero.

Señaló además que la siembra 
de maíz comenzará en el Eje An-
dino, para lo cual ya han sido 
preparadas las tierras, gracias al 
apoyo del gobernador del esta-
do con maquinaria y los recur-
sos necesarios para cumplir a ca-
balidad con el plan de siembra.
(Página Web gobarinas.gob.ve)
… …

3) Crisis en Policía del Esta-
do. Renuncia masiva de funcio-
narios. Esta situación se ha escu-
chado como un fuerte rumor sin 
que hasta ahora se haya pronun-
ciado algún vocero oficial. Ma-
yormente, situación de índole so-
cioeconómico han generado esta 
reacción en cadena. A su vez, la 
politización del órgano policial.
Desmantelan banda que falsi-
ficaba diplomas en el Estado. 
Funcionarios de la Policía de 
Municipio Barinas ejecutaron 

robo en oficina de Catastro.
Puesta en marcha por disposicio-
nes del Ministerio, del nuevo plan 
de seguridad con un mayor sopor-
te tecnológico, denominado VEN-
911, con el que prevé la instala-
ción de 830 cámaras de vigilancia.

http://laprensadebarinas.com.ve/
news/noticiaunica.php?id=66956

Más de 300 funcionarios han re-
nunciado del Cpeb este año

14/04/2015 | 8:08 PM 
(César Villamizar Trejo).-  Más de 
300 funcionarios del Cuerpo de 
Policía del estado Barinas han re-
nunciado este año, lo que ha cons-
tituido un fuerte golpe para la ins-
titucionalidad y ha puesto a pensar 
a las autoridades de ese organismo 
cómo contener esta ola de bajas.

Fuentes extra oficiales aseguraron 
que las bajas han tenido como prin-
cipal fundamento el muy bajo sala-
rio que estos uniformados perciben, 
sobre todo un oficial que no alcan-
za los 6 mil bolívares mensuales.

Aunado a ello, se ha generado en 
las últimas semanas un descon-
tento por la manera cómo se está 
manejando el cuerpo policial, 
en el sentido de que, a juicio de 
varios de los que han solicitado 
bajas, se está intentando ideolo-
gizar al cuerpo policial con salu-
dos y consignas que nada tienen 
que ver con la institucionalidad.

Y es que ha sido tanta la avalancha 
de funcionarios que se han mar-
chado del organismo policial que la 
superioridad se ha visto obligada a 
frenar o suspender las bajas por me-

dio de una orden que suspende, de 
manera indefinida, esta solicitud.

“Solamente este año se han ido de 
baja más de 300 funcionarios, en-
tre ellos jóvenes oficiales que con-
sideran que su futuro se ve dismi-
nuido, sin esperanzas y, lo peor del 
caso, sin la atención y el trato que 
merecen desde el punto de vista 
socioeconómico”, refirió un ofi-
cial supervisor con más de quin-
ce años en la institución policial.

Decepcionados

A juicio de uno de los jóvenes ofi-
ciales que hace menos de un mes se 
fue de baja, permanecer en el cuer-
po policial era cercenar sus esperan-
zas de formar una familia próspera.

“Con menos de seis mil bolíva-
res nadie vive, menos nosotros 
que arriesgamos nuestras vidas 
y tenemos un trabajo difícil. Nos 
prometieron nivelar los sala-
rios acorde a la Policía Nacional 
y nada ha sucedido. Creo que si 
laboro en otro lugar mis expec-
tativas serán mejores”, apuntó 
el ahora ex funcionario policial.

Considera que el altísimo costo 
de la vida y la estrechez del dine-
ro que perciben los coloca en una 
situación que, a su decir, raya con 
la mendiguez para un funcionario 
que debe ser tratado por el estado 
con orgullo y buena remuneración.

“En mi caso, sucedió algo decep-
cionante, ya que me enfermé y me 
vi en la necesidad de operarme con 
dinero que, gracias a Dios, me faci-
litó a préstamo mi familia, pues de 
no haber sido así, quién sabe qué 
hubiese de pasado conmigo. No 



tenemos HCM ni nada por el esti-
lo y ni hablar de dinero ahorrado, 
ya que lo único que “medio ayu-
da” nuestra causa son préstamos 
en la caja de ahorros y eso no es 
suficiente para nuestra situación”, 
sentenció otro oficial del Cpeb. 

Consignas…

Para empeorar este panorama, 
fuentes extra oficiales han señala-
do que en las últimas semanas es-
tán obligando a los funcionarios 
policiales a expresar un saludo o 
consigna de tinte ideológico, lo que 
ha generado malestar en las filas de 
la institución, pues consideran que 
se trata de un asunto adverso a lo 
que debe ser un cuerpo policial.
 Foto: Más de 300 oficiales del Cpeb 
han renunciado este año en medio 
de una ola de bajas que luce inde-
tenible (Foto Eduardo Roselis).
 
http://laprensadebarinas.com.ve/
news/noticiaunica.php?id=66953

Desmantelada banda que falsi-
ficaba diplomas como funciona-

rios policiales 

14/04/2015 | 8:07 PM 
(Alcaldía de Sucre).- Una cantidad 
no determinada de falsos títulos de 
funcionarios policiales municipa-
les, estarían circulando en el país, 
emitidos por una supuesta Acade-
mia de Policía del Municipio Sucre. 

El grave delito de falsificación y 
forjamiento de documentos, según 
lo informó el supervisor Agregado, 
Excer Barrera, director del Cuerpo 
de Policía del Municipio Sucre, fue 
detectado en el estado Táchira y 
oportunamente denunciado en el 
Ministerio del Poder Popular para 

la Justicia y Paz, vice ministerio 
que dio cuenta inmediata al cuer-
po policial de Sucre para que se 
tomaran las precauciones del caso. 

Al respecto, Barrera dijo que le 
informaron desde el vice Mppjyp, 
que a la Policía Municipal de 
Cárdenas del estado Táchira, se 
presentaron varios ciudadanos 
con unos diplomas supuesta-
mente expedidos por una Acade-
mia de Policía de esa institución. 

Barrera hizo una denuncia formal 
a los organismos competentes y 
aclararle a la comunidad que, por 
los momentos, no están formando 
ningún personal. Explicó que en 
lo que respecta a la policía muni-
cipal de Sucre, se ha impartido un 
solo curso que fue en enero del 
2004 y de esa fecha hasta el mo-
mento, no se ha vuelto a efectuar 
ningún curso de formación oficial. 

-Todos nuestros oficiales están for-
mados como lo establece la Ley de 
Servicio del Policía y del Cuerpo de 
Policía Nacional, que es la antigua 
Escuela de policía región Los Andes.

Dijo que hasta ahora podrían estar 
involucradas al menos 4 personas 
y la denuncia está en la fiscalía co-
rrespondiente. Igualmente anunció 
que hoy se traslada hasta el estado 
Táchira, donde se ha detectado la 
irregularidad, a fin de reunirse con 
sus compañeros de la Policía de 
San Cristóbal y del municipio Cár-
denas para hacer la respectiva de-
nuncia ante la Fiscalía del Ministe-
rio Público en esa entidad federal. 
Así mismo, aclaró que los porta-
dores de los citados certificados 
supuestamente emitidos por una 
Escuela de Formación de Poli-

cías del Municipio Sucre, no son 
funcionarios ni han sido forma-
dos por los cuerpos policiales. 
 

http://laprensadebarinas.com.ve/
news/noticiaunica.php?id=66924

Dos oficiales de la PM y banda 
hurtaron equipos en Catastro

13/04/2015 | 8:55 PM 
(César Villamizar Trejo. Fotos: 
Eduardo Roselis).- Dos oficia-
les de la Policía Municipal y siete 
presuntos antisociales fraguaron y 
ejecutaron el hurto de doce equi-
pos de computación de la Oficina 
de Catastro Municipal, pero en 
cuestión de horas fueron aprehen-
didos por comisiones de la Policía 
Científica y Municipal, en procedi-
mientos practicados en la ciudad.

Fuentes del Cicpc- sub delegación 
Barinas informaron que el hurto 
se perpetró alrededor de las nueve 
de la noche del pasado domingo, 
para lo cual siete individuos, to-
dos jóvenes en edades compren-
didas de 19 a 23 años, contando 
con la complicidad de dos oficia-
les de la Policía Municipal, carga-
ron con doce equipos de compu-
tadoras y otros objetos de valor 
de esa dependencia municipal.

Agregó que el material fue trans-
portado en un vehículo Fiat Uno, 
propiedad de uno de los implica-
dos, y se mantuvo brevemente ocul-
to en dos domicilios de la ciudad, 
uno de ellos en Ciudad Tavacare.
 Por su parte, el alcalde de Barinas, 
José Luis Machín Machín, destacó 
que  una vez se denunció el hurto 
ante la Policía Científica, sub de-
legación Barinas, se emprendió 



una ardua labor investigativa, la 
cual concluyó con la detención de 
los siete jóvenes como autores del 
hecho, pero, al mismo tiempo, se 
demostró que los dos oficiales de 
la Policía Municipal estaban com-
prometidos con este delito, por 
lo que igualmente fueron deteni-
dos y puestos a la disposición de 
la Fiscalía del Ministerio Público.

Uniendo cabos

La suspicacia de los sabuesos po-
liciales que llevaron adelante esta 
investigación los llevó a la con-
clusión de que los dos funciona-
rios de la Policía Municipal que 
resguardaban ese despacho es-
tarían involucrados en el hecho.

En tiempo récord, los expertos 
sabuesos detectives ataron cabos 
y salió a flote la información se-
gún la cual los dos representantes 
de la ley serían los que facilitaron 
el ingreso de al menos cinco su-
jetos que cargaron con los equi-
pos y demás objetos de valor.

Los nueve detenidos fueron pues-
tos a la disposición de la Fis-
calía del Ministerio Público.
 
http://noticias4f.com/pilares/segu-
ridad/policia-del-estado-barinas-
refuerza-4-planes-de-seguridad/

Policía del estado Barinas refuer-
za 4 planes de seguridad

Escrito por Noticias 4F En fecha 
abril 16, 2015 

Se implementarán 830 cámaras de 
vigilancia.

El gobierno revolucionario en su 
afán de brindar la mayor sensación 

de seguridad mantiene el apoyo 
irrestricto al cuerpo policial.

Con 2 mil 200 uniformados el 
Cuerpo de Policía del estado Bari-
nas (CPEB), se mantiene al frente 
de 4 planes reforzados de seguri-
dad que se vienen aplicando en 
la entidad por disposiciones del 
gobernador Adán Chávez, con la 
finalidad de disminuir el accionar 
delictivo.

El Comandante del CPEB G/B 
Eddin Villasmil Antúnez, detalló 
que dentro de los planes empeña-
dos para brindar la mayor sensa-
ción de seguridad a la ciudadanía 
se vienen aplicando medidas ac-
tivas y pasivas que minimizan los 
hechos punibles.

Dentro de los planes desplegados 
por los uniformados se cuenta, el 
de vigilancia en todos los centros 
educativos del estado Barinas, con 
funcionarios que coordinan con 
los consejos comunales, comu-
nidad de padres y representantes 
para brindar toda la seguridad en 
los recintos.

“Es importante el aporte de las co-
munidades para darle respuesta 
inmediata ante la presencia de los 
antisociales, porque serán ellos los 
que informarán a las coordinacio-
nes para resguardar los bienes edu-
cativos”, expresó Villasmil.

Asimismo, durante los fines de se-
mana se viene aplicando el “plan 
vikingo”, el cual obedece a estable-
cer controles en la venta de sus-
tancias alcohólicas, en todas las 
licorerías y lugares que no están 
destinados para tal fin, corrigiendo 
las ventas ilegales, ya que la inges-
ta de alcohol ha demostrado ser 

el detonante para hechos punibles 
como accidentes de tránsitos, ri-
ñas, alteraciones de orden público 
entre otros.

El plan piloto del patrullaje inteli-
gente está desplegado en 74 cua-
drantes en toda entidad, de los 
cuales 36 cuadrantes pertenecen 
al municipio priorizado de Bari-
nas, activados y distribuidos con 
22 para el CPEB, 9 de la Guardia 
Nacional Bolivariana y 5 para la 
policía municipal, con los que se 
dan respuesta ante cualquier even-
to, destacando el trabajo de inteli-
gencia comunal, quienes informan 
ante cualquiera sospecha ante la 
presunta acción de un hecho pu-
nible.

“Contamos con dos y tres unifor-
mados por cuadrante, 22 vehícu-
los sin incluir los utilizados por 
los unidades especiales, se tienen a 
disposición 18 motos, todos opera-
tivos y la cooperación de la unidad 
ciclista que resguarda en el centro 
de la ciudad”, detalló el comandan-
te policial.

El jefe policial informó que por 
disposiciones del Ministerio, se co-
menzará a activar el nuevo plan de 
seguridad con un mayor soporte 
tecnológico, denominado VEN-
911, con el que prevé la instalación 
de 830 cámaras de vigilancia, la 
cual se cumplirá por fases, se co-
locarán botones de emergencias 
en las comunidades y unidades de 
transporte, las herramientas ofre-
cerán identificación biométrica, 
lectores de placa entre otros.

(Página Web gobarinas.gob.ve)


