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En la página web de la “Vicepresidencia para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones”, no está disponible la pestaña “Balance Misiones Sociales” (12.04.2015). Por
otro lado, en el Municipio Palavecino se suspendió la obra de
construcción de la Gran Misión Vivienda, mientras que en los
Centros de Diagnostico Integral de Barrio Adentro se vencen y se tiran los medicamentos pues no se planifica la compra
de forma adecuada a las necesidades reales de la población.

GRAN MISIÓN
HIJOS E HIJAS DE VENEZUELA
Los días 05 y
07 de abril
de 2015 no
estuvieron disponibles
vía on line
los
listados de beneficiarios de la
Misión Hijos de Venezuela, como tampoco la planilla para
inscripción de personas para acceder a los beneficios de la Misión.
En el primer reporte entregado, se analizaron los beneficiarios de la Misión
HdV en base a los reportes que aparecen en la página de la “Vicepresidencia para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones” y el testimonio
de la coordinadora Daisy Godoy.
El último listado reportado – en Noviembre de 2014) es el décimo segundo; al día de hoy la información se
mantiene igual, y si bien se indica
que existe un décimo tercer listado, su contenido no está disponible.
Tampoco está disponible en la siguiente dirección, aunque el link respectivo
así lo indica: http://hijosdevenezue-

la.net/buscar/ultimo-listado-de-hijos-de-venezuela-del-estado-lara/.
Una beneficiaria de la zona de La
Ruezga comenzó a recibir el beneficio de la Misión, Bs. 600,00 mensuales, pero repentinamente lo
dejó de recibir sin razón ni explicación alguna. Comenta que sabe de
al menos 6 casos más de personas
que conoce en la misma situación.
En la zona de La Piedad Norte, Cabudare, una joven reporta que se ha
censado dos veces sin que haya logrado nunca recibir el beneficio. “Me
inscribí desde el principio y en el último que hicieron este año también,
pero me dicen que tenga paciencia. Ya no pienso volver a censarme”.

GRAN MISIÓN
VIVIENDA VENEZUELA
En el sector La Morenera, Municipio Palavecino (caso reportado
en informes anteriores), las obras de
construcción se han
detenido
nuevamente desde hace un
mes; si bien se pueden
visualizar desde la cerca
perimetral materiales de
construcción de diverso tipo,
los movimientos de tierras no han continuado. Al parecer, esto tiene que ver con la presión
ejercida por la Comuna Che Guevara para que
los recursos se los entreguen directamente a
sus representantes y no a través de CORPOLARA.Hasta hace poco, la vigilancia estaba a
cargo de miembros de la Comuna; sin embargo, desde hace unos días hay unos vigilantes
uniformados que parecen pertenecer a alguna
empresa. Un ex trabajador del sitio reporta que
hay denuncias de venta nocturna de materiales
de construcción por parte de estos vigilantes.

ubicar el documento. Comenta que algunas
de las casas uruguayas de las que una vez se
habló con insistencia, se quemaron porque los
circuitos eléctricos que tenían no eran compatibles del todo con el resto del material de
cual estaban hechas, y que durante el proceso de instalación hubo heridos y hasta fallecidos. Indica que en Lara la ejecución de la
Misión Vivienda es muy baja, menor al 20%,
y que fundamentalmente se han dedicado
a la Sustitución de Ranchos por Viviendas
(SUVI), pero que los responsables lo registran
como viviendas construidas, de manera que
el subregistro puede ser bastante significativo.

En la zona de La Piedad Norte, sector La Montaña, Cabudare, los vecinos refieren que todas las
mañanas pasan vehículos cargados con cabillas
y otros materiales que vienen de una fábrica relacionada con CAVIM. Se dice que sus dueños
son altos personeros del gobierno nacional.

Choy opina que ha habido una verdadera satanización del productor inmobiliario que tuvo
su punto de inflexión en el año 2010, cuando el Ministro de Vivienda y Hábitat de entonces, Diosdado Cabello, sacó la Resolución
No. 110, mediante la cual en los contratos
que tengan por objeto, bajo cualquier forma
o modalidad, la adquisición de viviendas por
construirse, en construcción o ya construidas, suscritos o por suscribirse por los sujetos comprendidos en el Sistema Nacional de
Vivienda y Hábitat, se prohíbe el cobro de

En entrevista a ChoyLau, ex presidenta de la
Cámara Inmobiliaria del estado Lara, se nos
informa que en Gaceta del 10 de diciembre
de 2014 hubo una declaratoria de AVIVIR sumamente extensa; sin embargo, no fue posible

Respecto a los materiales, afirma que la situación es sumamente crítica por ineficiencia y corrupción, y que es sabido que son
los militares quienes pasan gandolas con
cemento y cabilla hacia Colombia, produciendo un enorme desabastecimiento en el
mercado interno, a pesar que en otros momentos Venezuela fue un país que exportaba
cemento a las islas del Caribe y a Colombia.

cuotas, alícuotas, porcentajes y, o sumas adi- parecían tener claros los argumentos a escionales de dinero, basados en la aplicación grimir a la hora de solicitar una vivienda, tal
del Índice de Precios al Consumidor IPC o de como lo muestra la siguiente comunicación:
cualquier otro mecanismo de corrección monetaria o ajuste por inflación, queda sin efecto cualquier estipulación convenida o que se
convenga en contravención a lo dispuesto en
esta Norma, en los términos que en ella se indican”. Desde Lara se inició un movimiento
nacional de lucha contra esta disposición, pero
no fue posible lograr su derogación o ajuste.
“Mes y medio después de la 110, el Ministro extendió una invitación al sector privado que llamó “Juntos por tu Casa”, que fue
una forma de reconocer el error garrafal que
habían cometido, pero ya era tarde y no había confianza en el sector privado. Cayó de
manera impresionante la inversión y, por
tanto, la construcción de viviendas, que
en un 65% había estado tradicionalmente en manos de este sector”, comenta Lau.
Una ingeniera que hasta hace unos meses trabajó como contratada para CORPOLARA,
afirma que los directivos de la institución
incluían en las listas para adjudicar las viviendas a las personas que se destacaban en
el despliegue de acciones de movilización en
pro del oficialismo. Cada vocero o representante de Consejos Comunales de cada parroquia solicitaba un número de viviendas que
iban entre 20 y hasta 100 casas para utilizar
estos cupos de manera proselitista y clientelar; los primeros puestos en esas listas era
para quienes lograban mayores movilizaciones, aquellos que resultaban más efectivos
en la captación e incorporación de la gente a
tareas políticas. “Se presentó venta de cupos
en las listas por montos desde Bs. F 5.000,00,
como el caso de Rancho 5ª, donde se vendieron muchos cupos”. Las personas también

“La construcción de las casas se asignaba a
ingenieros y/o empresas constructoras que
estaban dispuestas a colaborar a través de la
donación de recursos para la logística de las
movilizaciones. A la mayoría de las viviendas se les colocaron materiales de segunda
o menor calidad, aunque el gobierno central
había enviado los de primera calidad, sin importar el peligro que podía representar para
sus futuros habitantes. Nunca supe dónde
fueron a dar aquellos”, reporta la ingeniera.
Según el mismo testimonio, también
hubo tráfico de influencias; los llamados “casos aislados” se referían a personas que, sin pertenecer a algún consejo
comunal ni estar en las listas, había que favorecer de inmediato por órdenes superiores.
Finalmente, la ingeniera afirma que se daban
estadísticas “maquilladas” para presentarlas

como reales: por ejemplo, las relativas al número de viviendas “terminadas” que no se
correspondía con lo realmente construido.
En algunos casos la disparidad era tal que se
construían 50 casas y se reportaban 2.500.
Carmen fue beneficiaria de la Misión vivienda
en la Ruezga Norte, pero ella tuvo que pagar
los fletes, parte de los materiales, el replanteo
del terreno, y sufrir robo de los materiales que
le tocaban. “Me obligaron a que tenía que estar
inscrita en el PSUV, y me sentí muy presionada, pero no es la única vez: me presenté en la
fábrica de galletas KRAS y pasé los exámenes,
pero como no estaba inscrita en el PSUV no
me ingresaron. A mi sobrina, para darle un
cargo en Educación también le exigieron estar
inscrita en el PSUV, en una escuela primaria
de la Zona Norte. A una prima también le exigieron estar inscrita para poder optar a trabajar en Lácteos Los Andes”. Afirma que para su
comunidad estaban previstas 20 viviendas a
través de la misión, hace ya unos cuatro años,
y hay 5 o 6 familias a las que aún no se las han
dado a través de COPOLARA; “a ellos también
le dijeron que se inscribieran en el partido, y
creo que no lo han hecho. A lo mejor es por eso”.
El Ministro Molina, de Vivienda y Hábitat
señaló el 06 de febrero de 2015 (Diario La
Prensa), que se invertirán Bs. 14.424.000.000
en viviendas y en la movilización del aparato productivo de componentes y materiales de construcción. Prometió que las
viviendas que se construyen este año sí
contarán con los servicios correspondientes, en un reconocimiento tácito que hasta
ahora, en muchas ocasiones no ha sido así.
Sobre Misión vivienda en el Municipio Jiménez: según el testimonio de una funcionaria
vinculada a la GMVV, en este Municipio los en-

tes encargados de la construcción de viviendas
son INVIJIM (Instituto para la Vivienda de Jiménez), CORPOLARA y los Consejos Comunales a través del Ministerio de las Comunas.
Desde el 2012 a 2015 se han entregado alrededor de 1.500 viviendas en este municipio,
pero esto es aun muy poco; el mayor problema a enfrentar es la altísima demanda de
vivienda, son muchas las familias que necesitan resolver su problema de no contar con
una vivienda propia y esta misión no cubre
tal demanda. Una de las razones de esta situación puede ser que hay varias instituciones
o entes construyendo viviendas y esto incide
en que haya escasez de insumos, sobre todo
de cemento lo cual retrasa la construcción.
A los beneficiarios de esta misión no se les
ha formalizado un contrato de compra-venta del inmueble porque todavía no se tiene claro cómo hacerlo. En Jiménez las casas
entregadas le han salido gratis a los beneficiarios, pero se piensa que en cualquier
momento les pueden empezar a cobrar.
El valor de de las casas en base al costo ha
variado: en 2006 su valor era de 7.500bs; en
2010, de 64.500bs y en 2013, de 120.000bs.
Esta es la última cifra dada y desde entonces no se ha ajustado. Estas viviendas van
desde 55m2 hasta 70m2, y se adjudican de
acuerdo a criterios previamente establecidos en los que se supone tienen prioridad
familias con numerosa población de niños
menores y ancianos (población más vulnerable), pero esto no siempre se cumple.

MISIÓN
BARRIO ADENTRO
Según el testimonio
de una persona
médico de Palavecino, hay
una
gran
cantidad
de
reactivos
que
se pierden
porque
envían a los CDI
demasiados
para las necesidades
que existen, pues no se planifica de manera adecuada y lo que se busca es mantener
la compra de medicamentos en niveles altos
para favorecer a Cuba, que es desde llegan a
través del convenio con la Misión Cubana.
Se vencen y se tiran a la basura, pues tampoco permiten que los envíen a otros CDI
mas grandes. “Otro asunto es la constante alteración de cifras de pacientes atendidos cada
día; permanentemente se inflan estas cifras”.
El siguiente testimonio de Carmen López (ficticio), corresponde a ambulatorios de la zona
de la Ruezga Norte, y el CDI de la Zona Este
de Patarata. En los ambulatorios, el personal
de odontología y traumatología es cubano, en
tanto que en medicina general hay médicos
venezolanos integrales, dos doctoras. En estos servicios hay escasez de medicamentos,
y muchas veces falta el personal de limpieza.
Los cubanos quieren hacer de todo y la gente no se quiere ver con ellos porque no saben
mandar tratamientos; en el CDI quitaron
a los cubanos porque había muchas quejas.

“Yo fui con un dolor de diente muy fuerte y
el médico me mandó un Diazepan que es un
medicamento para la ansiedad y el pánico.
Otras personas tenían quejas de la mala praxis, mandaban la misma pastilla, los mismos
medicamentos, siempre la misma rutina, no
importa lo que te esté pasando”. Según Carmen, el jefe de todos ellos es un cubano, y
en el caso de la Ruezga Norte sector 3, la jefe
vive en la comunidad. Carmen nos comenta
acerca de ciertas formas de discriminación:
“Se acabaron las visitas a las casas; en el
Sector 4, tienen preferencias por algunos pacientes en base a que los médicos
cubanos son muy interesados. Si ud. los
ayuda, los invita a reuniones, les da un
plato de comida de vez en cuando, conversa, se juega con ellos, entonces sí le atienden. Les gustan los chismes y los cuentos”.
En los sectores 4 y 2 hay bases de misiones,
pero en educación no hay nada. Carmen
cuenta que a su casa fue la gente de la misión José Gregorio Hernández y su mamá
– que está postrada-, ha sido visitada tres
veces pero no le han dado nada, y tampoco a ninguna otra persona de la zona que
ella conozca, a pesar de varias visitas. “Las
fallas son tremendas, porque no se cumple
lo prometido. Cuando vinieron y vieron
a mi mamá nos ofrecieron hasta nevera y
cocina para que la pudiera atender mejor;
ella tiene siete años en cama y ellos vinieron hace cinco o seis, y hasta ahora nada”.

PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
En la escuela Juan
Tamayo Rodríguez el PAE
es catastrófico, sucede
con frecuencia que no
hay comida,
y aun cuando el horario de la escuela es hasta las 4
p m ,
a los niños los devuelven a sus casas por la falta de alimentos. ,
Respecto al PAE en Municipio Iribarren: En
entrevista realizada a César Bello, ex director
de Fundaescolar, la principal falla de este
programa en general, y el municipio Iribarren no es la excepción, es el suministro de
alimentos. El sistema de distribución es muy
precario, los Directores tienen que resolver el
traslado de alimentos hasta las escuelas con
ayuda y aportes de los padres y representantes,
invirtiendo gran parte de su tiempo en conseguir personas, dinero, camiones, cavas, huacales y bolsas. Esta es la razón por la cual, en
su opinión, el PAE ha desaparecido en buena
parte de los municipios foráneos (rurales),
pues hay comunidades que no tienen recursos que pueden llegar hasta Bs. 6000,00
para pagar un flete, y lo mismo ocurre en
barrios apartados del Municipio Iribarren.

un programa social, por qué cargar a los más
pobres los costos de “arrimar” los alimentos a
las escuelas? La AN hizo caso omiso de esta
denuncia. Adicionalmente, reporta que la falta de control sobre el proceso ha fomentado
mucha corrupción: “Hay sobrefacturación,
la comunidad no tiene la posibilidad de vigilar lo que sucede, los precios y los procesos de contratación de proveedores están
ocultos… todo está centralizado. Además,
hay una alta rotación de los proveedores
debido al incumplimiento oportuno en la
cancelación de sus pagos, lo que limita la capacidad para reponer los productos por los
altos índices de inflación”. Algo más grave
aún reporta Bello, quien señala que algunos
proveedores se “defienden” de esta situación
sobrefacturando el precio de los productos
con la anuencia de los funcionarios del PAE,
quienes ven esto como una salida a la crisis
económica del país y una manera de seguir
contando con el suministro de alimentos.

Respecto al PAE en el Municipio Torres: según testimonio de Lucía de Nieves, quien pide
resguardar su identidad, la principal falla del
PAE está en el suministro y estado de los alimentos; ni las personas encargadas de prepararlos ni los sitios donde se almacenan y
cocinan cumplen con las condiciones mínimas requeridas. “Los muchachos no reciben
una dieta balanceada como años atrás, cuando se les daba sopa, segundo plato con vegetales, carne y carbohidratos, y jugo de frutas,
Refiere Bello que en un momento dado se hizo además de instruirlos acerca de la importanla denuncia de esta situación ante la Asam- cia de una buena alimentación. Cuando los
blea Nacional, cuestionando que si el PAE es representantes se quejan, incluso de que algu-

nos alimentos están descompuestos, los directores y maestros simplemente dicen que no es culpa de ellos”.
En el diario El Informador del 1 de marzo de 2015, se titula “En 148 escuelas de Lara el comedor no funciona”. Esta información fue recogida en una asamblea de la Corporación de Alimentación Escolar Nacional (CNAE) realizada en el auditorio del Liceo Bolivariano Dr. Ramón E. Gualdrón. Allí se indicaron algunas cifras: en el estado Lara 1601 planteles educativos, de los cuales 148 no tienen comedor; en el estado
cursan 356.247 estudiantes y hay 4.335 madres procesadoras que reciben salario mínimo (restan 262
por firmar contrato). En la Asamblea Miguel Marín, Presidente de CNAE, reconoció que hay que mejorar la distribución y la condición en que los alimentos llegan a los planteles, y para ello realizarán reuniones periódicas con la gerencia de Mercal y PDVAL. Se anunció que las madres procesadoras comenzarían
a recibir el bono de alimentación retroactivo a septiembre. El Viceministro de Instalaciones y Logística Willian, Gil insistió en que el servicio de PAE es gratuito, que los padres no tienen por qué pagar y que los
Consejos Comunales deben colaborar en la institución. Asimismo, afirmó que en Lara se están invirtiendo Bs. 242 millones en 24 obras de infraestructura educativa, sobre todo en el área de comedores y cocinas.
La escuela “José Atanasio Girardot” de El Cují está sin PAE, por deudas con los transportistas, por tanto las 11 madres procesadoras solo van a cumplir horario desde el inicio de clases y al menos hasta febrero de 2015. El comedor está en pésimas condiciones, hay dos refrigeradores dañados de cuatro y no hay mesas ni sillas para comer. (Diario El Informador, 28 de febrero de 2015).
Aunque no forma parte del PAE, se recoge la denuncia de Carmen López relativa a que en el llamado Club de los Abuelitos, ubicado en la Ruezga Norte, Sector 3, Vereda 20, les dan comida mal preparada y el suministro es muy irregular.

