
El presidente Nicolás Maduro ha reconocido en 
varias ocasiones la presencia de bandas crimi-
nales armadas en zonas populares y urbanismos 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), 
por lo que ha dicho apretará la “mano duro” a la 
delincuencia a través de leyes solicitadas vía 
Habilitante  en el marco del Operativo Liberación 

del Pueblo (OLP) que adelanta el Ministerio de Interior y Justi-
cia y Paz, desde el pasado 13 de julio. 

Del 24 de Julio al 30 de Julio del 2015 

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150727/maduro-aseguro-
que-apretara-la-mano-duro-con-la-nueva-ley-habilitante
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Desalojos y detenidos dejan “Operativos de 
              Liberación del Pueblo”
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http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150724/maduro-critica-
gestion-de-los-gobiernos-de-oposicion
Publicación realizada en la cuenta @hcapriles el 24 de julio de 2015
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El mandatario nacional acusa al Gobernador de Miranda , Capriles Radonski, de las 
bandas para-policiales y para-militares que existen en todo el país, quien respondió 
a través de @hcapriles. 

Revise el trabajo especial de Crónica Uno: 
http://cronica.uno/dicen-que-estan-protegiendo-al-pueblo-
y-mira-donde-estamos/ 
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http://cpnb.gob.ve/index.php/noticias/externas/1357-operacion-de-liberacion-y-proteccion-del-pueblo-erradica-paramilitarismo-
en-cuatro-zonas-del-pais
                                                                          http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/fotos---desplegaron-
                                                                          operativo-de-seguridad-en-la-p.aspx
                                                                          http://www.eluniversal.com/caracas/150726/220-familias-fueron-desalojadas-del-sector-
                                                                          el-cuji-en-la-panamericana
                                                                          http://cronica.uno/dicen-que-estan-protegiendo-al-pueblo-y-mira-donde-estamos/

Es un operativo de acción segmentada donde participan 
fuerzas especiales combinadas del Cuerpo de Policía Nacio-
nal Bolivariana (CPNB), Cuerpos de Investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN) y Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El propósito 
del Operativo es para liberar cuatro “áreas donde operaban elementos de 

grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmen-
te a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas 
criminales, sicariato, extorsión y secuestro”  según lo señaló el 
ministro Gustavo González López.
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abastecimiento

OLP II Panamericana: 200 familias en la calle 

 

Al menos 200 familias duermen y cocinan al borde de la carretera Panamericana 
donde, tras ser desalojados de sus viviendas construidas en terrenos ocupados ilegal-
mente en el sector El Cují, kilometro 3.5 , durante el tercer OPL el viernes 24 de julio, en 
el que participaron 600 funcionarios de la GNB; SEBIN y de la PNB, que terminaron 
demoliendo las viviendas .   

Los habitantes dicen no ser “malandros, ni paramilitares…salimos porque nos dije-
ron que íbamos a un refugio (…) y fue mentira” .
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¿Qué son “Operativos de Liberación del Pueblo”? 

Lo que dijo el presidente
"¿Ustedes creen que para eso se creó la Gran 
Misión Vivienda? Yo pido todo el apoyo del 
pueblo venezolano, tenemos que liberarlo de 
toda esta mafia". (El Universal, 27 de julio de 
2015).
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http://elimpulso.com/articulo/27j-mas-de-50-detenidos-dejo-olp-en-montalban-caracas-fotos
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/fotos---asi-fue-el-madrugonazo-policial-en-montalb.aspx
                                                                      http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/olp-libero-9-apartamentos-
                                                                      de-la-gmvv-en-la-avenida.aspx
                                                                      http://www.barriotricolor.gob.ve/noticia/bases-de-misiones-la-politica-del-gobierno-para-
                                                                      erradicar-la-pobreza-extrema/201
                                                                      http://www.el-nacional.com/politica/Usan-aparato-liquidar-adversarios_0_671332967.html
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OLP III Montalbán: “Cayapa” a 
       urbanismos de la GMVV

10 apartamentos invadidos, 68 personas detenidas de 
los cuales 20 era extranjeros, sustancias psicotrópicas, 
15 vehículos solicitados y ocho teléfonos móviles, 
fueron hallados el lunes 27 de julio en el “madrugona-
zo” de la OLP que tomó por sorpresa 
a los habitantes de los edificios de la 

GMVV, Juan Pablo II de Montalbán en Caracas, quie-
nes aseguraron se cometían atracos y tiroteos a toda 
hora , informó el Ministerio de Relaciones y Justicia . 
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Bases de Misiones Sociales ¿al servicio del pueblo o del PSUV?

OPL IV: Toma en la avenida Bolívar
El miércoles 29 de julio, los edificios de los urbanismos 
Omar Torrijos y Oscar López Rivera de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, que están adyacentes de la 
avenida Bolívar, fueron tomados por la “Operación 
Liberación del Pueblo”. En el procedimiento 318 
apartamentos fueron inspeccionados y nueve recu-
perados; se detuvieron a 12 personas de 278 verifica-
das y se hallaron Productos de primera necesidad, 1.7 
kilogramos de droga y un arma de fuego calibre 38 .10

En  2014 como parte de la 
campaña de erradica-
ción de la pobreza 
extrema, se crearon las 
Bases de Misiones 
Sociales con el propósito 
de  "romper con el 5,5% de 

pobreza extrema”   a través 
de centros logísticos que 

prestan servicios como 
educación, cultura y 
salud en 1.500 comuni-

dades del país previa-
mente identificadas.
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15 Muchas han sido las opiniones 
que han surgido de este plan 
social del Estado. Comenta-
rios de algunos analistas como 
Hernán Lugo Galicia, asegu-
ran que "las misiones estén a 
disposición del PSUV”  ; esto en refe- 

rencia a un documento firmado por 
los candidatos a la Asamblea 
Nacional en una reunión en la 
que Maduro ordenó hacer 87 
gobiernos de calle en igual 

número de circuitos usando las 
Bases de Misiones.12

Desde esta perspectiva política - electoral, no se cumpliría con el fin último y 
primordial por el que fueron creadas las misiones, que es atender de forma prio-
ritaria a los sectores más vulnerables en áreas donde existe un déficit de progra-
mas sociales sino más bien buscar ganar votos bajo la investidura de la inclusión 
y la participación ciudadana. En lo inmediato continúan como una opción 
alternativa para sectores que han sido beneficiados con las misiones, sin em-
bargo, necesario ser vigilantes de su desarrollo en el presente año electoral.

En el país hay construidas 
1.500 bases de misiones de 
las cuales no hay información 
oficial publicada, que den 
cuenta de la ubicación de 
cada una de ellas y del 
número de beneficiarios, ni 
tampoco indicadores socia-
les que permitan medir el 
impacto y la efectividad que 
han tenido. 

Nuevos ataques a policías: 
Dos funcionarias de la Policía 
Nacional Bolivariana, recibie-
ron varios disparos mientras 
retiraban dinero de un cajero 
automático, ubicado en el 
boulevar de El Cementerio, el 
fin de semana.  En lo que va 
de año 105 policías han sido 
asesinados. Fuente: El Nacio-
nal.

El Infiernito 
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                            para la
promesa de 1 millón de
viviendas construidas 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/onu-recomendo-
redoblar-el-desarme.aspx 7
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 Gobierno debe 
responder a ONU  

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó 32 recomendaciones al 
Estado derivadas del cuarto informe periódico, presentado por Venezuela el 29 y 30 
de junio en Ginebra en materia de derechos civiles y políticos . A continuación 
alguna de las sugerencias más relevantes: 

Redoblar sus esfuerzos con miras a prevenir y combatir las muertes 
violentas, incluyendo la intensificación de las acciones de desarme 
de la población civil. 

Adoptar medidas para que no haya personas privadas de libertad en 
instalaciones policiales por períodos prolongados.

Garantizar que las tareas de mantenimiento del orden público estén 
a cargo, en la mayor medida posible, de autoridades civiles y no mili-
tares. 

Revisa el informe completo en el siguiente link: 
http://acnudh.org/2015/07/comite-de-derechos-civiles-y-
politicos-ccpr-%E2%80%93-venezuela-2015/

“El proyecto bolivariano de 
Hugo Chávez es lo único posible 

y factible para seguir el camino de 
la Independencia, por eso invito a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 

a mantenerse firme y en respaldo 
unitario al presidente Nicolás 
Maduro”. Declaraciones de 

Vladimir Padrino López, minis-
tro de la Defensa, general 

en jefe (Ej.), el 26 de 
julio. 

    FRASE 
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http://www.eluniversal.com/economia/150723/sunagro-dejo-sin-efecto-redireccionamiento-de-alimentos-a-red-publica
http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/la-cartera/cavidea-con�rma-frenazo-de-sunagro-con-la-orden-de-desviar-
alimentos-a-la-red-publica                             http://elperiodicovenezolano.com/reina-el-caos-bachaqueros-intentan-saquear-
                                                                            un-supermercado-de-candido-video
                                                                            http://www.primicia.com.ve/sucesos/hombre-ajusticiado-en-una-cola.html
                                                                            http://www.eluniversal.com/economia/150726/detenido-por-el-sebin-director
                                                                           -de-fevelicor-fray-roa
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¡Sunagro se echó pa' tras!
La Superintendencia Nacional Agroalimenta-
ria (Sunagro) revocó el 23 de julio la medida 
de direccionar parte de la producción de 
alimentos (entre 30% y 100%)   a la red de distri-
bución pública, incluyendo Mercal, Pdval y 
Abastos Bicentenario , medida que según 

había dicho el ministro de Alimentación, Carlos Osorio  tenía el fin de 
"lograr una distribución más equilibrada" .

Violencia en las colas de supermercados
El jueves 23 de julio, un grupo de personas tomaron carritos para gol-
pear una y otra vez las rejas del supermercado De 
Candido  en  Bolívar, estado donde la semana 
pasada una persona murió y tres resultaron heridas 
luego que un policía estadal arremetió contra una 
cola en las afueras de un abasto . 

Testimonio de una señora de 81 que se puso a llorar en una cola de 
PDVAL:   

http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/34959-una-
mujer-de-81-anos-rompe-en-llanto-por-las-colas-y-la-escasez-de-alimentosr%
20el%20trabajos

El director general de Fevelicor, Fray Roa, fue detenido el 24 de 
julio por una denuncia que realizó ante la falta de materia prima 
para la producción de cerveza y malta. Roa llamó a la "hora 
cero, dado que según Fevelicor sólo se podrá vender cerveza 
hasta la primera semana de agosto" .

Preso por informar 

En Barinas los vecinos deben registrarse en el censo que realiza el consejo 
comunal, el cual se encarga de gestionar a través de los Comités de 
Alimentación la comida para ese sector. 
Una vecina de la Avenida Andrés Varela informó al equipo de Transpa-
rencia Venezuela que este proceso lo iniciaron con la empresa de Pollos 
Amanacú, la cual envía cada 22 días rubros a las diferentes comunida-
des. 
                            Fuente: Coordinación Regional Barinas de Transparencia Venezuela. 
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La crisis del sector salud, y su política principal, la 
Misión Barrio Adentro ha superado las dificultades 
que ya habia padecido el sector, sin embargo, 
desde el gobieno no se asume la complejidad de 
esta problemática con conocimiento experto y 

decisiones de fondo. La última decisión, según la 
Gaceta Oficial Nº 40.708 se oficializa una nueva tarea a los Comités de 
Salud, designados por los Consejos Comunales, encargados de "propo-
ner y gestionar políticas de salud en sus localidades" .
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19 9http://www.avn.info.ve/contenido/comit%C3%A9s-salud-est%C3%A1n-facultados-
para-ejercer-contralor%C3%ADa-social-hospitales
http://sinergia.org.ve/wp-content/uploads/2015/03/Informe-Derecho-a-la-Salud-
CIDH-Provea-y-Codevida-1-1.pdf
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http://www.eluniversal.com/economia/150723/sunagro-dejo-sin-efecto-redireccionamiento-de-alimentos-a-red-publica
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                                                                            un-supermercado-de-candido-video
                                                                            http://www.primicia.com.ve/sucesos/hombre-ajusticiado-en-una-cola.html
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Jugando con la crisis de salud

El 29 de junio de 2015, una doctora que ejerce en el Centro de 
Diagnóstico integral (CDI), del sector Uchire de Core 8 de Puerto 
Ordaz, en el estado Bolívar, recetó con un medicamento para 
tratar la tensión alta a un infante de siete años, quien presentaba 
vómito y diarrea. 

Al administrar el remedio, el niño tenía mareos y sueño, según relató 
la madre, quien agregó que la médico, al darse cuenta del error, 
llamó al padre y le pidió que le regresara el medicamento y el 
récipe “como para borrar rastros de lo ocurrido”. 

Vecinos afirmaron que ya se había presentado un caso similar con 
una niña de 10 años, a la cual recetó de la misma manera.  
                Fuente: Coordinación Regional Bolívar de Transparencia Venezuela. 

No hace falta ser miembro de un comité de salud para corroborar 
la crisis de los hospitales y la escasez de insumos que sufre el sistema 
de salud en el país. El calvario por el que deben pasar las mujeres 
embarazadas y demás pacientes, debería cesar de inmediato.

La ONG Programa 
Venezolano de 
Educación-Acción en 
Derechos Humanos 
(Provea) y Coalición de 
Organizaciones por el 
Derecho a la Salud y a 
la Vida (Codevida), el 
17 de marzo de 2015 

presentaron un informe 
con motivo del 154 Perío-
do de Sesiones de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH), en la Audiencia 
Pública de Venezuela, en 
el que aseguran las "ma-
ternidades y unidades

pediátricas presentan 
hacinamiento, no hay 
suficientes incubadoras, 
falta el agua y son nor-
males los cortes de luz. 
Hay equipos dañados y 
no hay insumos quirúrgi-
cos ni funcionan los 
bancos de sangre”  

Mala
 praxis

CDI

Revisa el informe completo: http://sinergia.org.ve/wp-content/uploads/2015/03/Informe-Derecho-a-la-Salud-CIDH-
Provea-y-Codevida-1-1.pdf


