
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/video--maduro-anuncia-plan-arrasador-contra-bachaq.aspx#ixzz3iRQM6Myl.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cabello-llama-a-combatir-la-plaga-de-los-bachaquer.aspx#ixzz3iROCxAOO
http://www.el-nacional.com/economia/contundentes-Luis-Vicente-Leon-gobierno_0_680931981.html
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15 Bachaqueros ¿culpables o inocentes? 
El presidente Nicolás Maduro anunció el sábado 8 de agosto que lanzará 

un plan “arrasador”  similar a la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) 
“contra los bachaqueros y los pelucones” . 

El califi cativo degradante de “bachaquero”, oculta la cara de cientos de 
miles de venezolanos que han encontrado en la compra de productos re-
gulados una manera de ingreso, mucho más atractiva que el trabajo de 
cuarenta horas a la semana. Y solo necesita dos cosas: Un contacto en los 
mercados que le avise la llegada de productos y estar dispuesto a pasar 
todo el día en una cola.

Los  “bachaqueros” tienen un mercado cautivo, dispuesto a pagar esos 
precios exorbitantes, porque no consigue los productos de primera necesi-
dad y le resulta más económico pagar que dejar de trabajar para hacer las 
colas durante horas.  

Negocio atractivo: La práctica del “bachaqueo” es 
la consecuencia de la crisis económica, de caída de la  produc-
ción nacional, de la falta de divisas para importante y del control 
de precios, todas decisiones del gobierno nacional. Atender estas 
causas debe ser la prioridad del gobierno, antes de soltar a los 
cuerpos represivos contra el pueblo, debe eliminar los incentivos 
perversos que crearon ese mercado irregular. Solo con seguridad 
en el abastecimiento, es decir con cantidad, calidad, 
variedad de productos de primera 
necesidad, los venezolanos dejaremos 
de correr hacer cola para comprar 
“lo que haya”. Compartimos la opinión 
de Luis Vicente León de Datanálisis: 
“el bachaqueo se resuelve 
aumentando la oferta” .

Misión
Alimentación

Lo que gana un bachaquero
Una persona que se dedique al bachaqueo puede invertir 
400 bolívares y ganar alrededor de cinco mil 600 bolívares, 
aseguró Luis Vicente León, presidente de Datanálisis.  

Fuente: Analítica.com 

Han pasado 6 días y el ministro Osorio sigue sin cumplir con 
su promesa de normalizar el abastecimiento.
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PRODUCTO
Precio regulado

Precio 
de los bachaqueros 

Bs 19Harina de maíz 
precocida

Bs 70Leche en polvo 

Bs 26,57 Azúcar

Bs 80
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Bs 600
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Maduro ya comenzó a quitarles la vivienda a los bene� ciarios de la GMVV que la usen para “bachaquear” y a través de los OLP, se han detenido a varios ciudadanos –el número o� cial no ha sido revelado por las autoridades- por tener productos de la cesta básica, tal como sucedió el 29 de julio en el operativo realizado en los urbanismos Omar Torrijos y Oscar López Rivera de Misión Vivienda en la avenida Bolívar de Caracas. De acuerdo con los testimonios recabados por periodistas de Contrapunto, algunas de las personas que se llevaron no son “bachaqueros” 
sino  ciudadanos que hacen colas a diario o en diferentes lugares para poder darles de comer a sus hijos. 

Tener alimentos en apartamentos de la es un DELITO

Tener alimentos en apartamentos 

                      de Las Mercedes en Lara: 

 
                                                                  El Mercal ubicado en la zona conocida como 

                                                Las Mercedes, Municipio Palavecino del estado Lara, cerrado por 
episodios de violencia entre los meses de abril y septiembre del año 2014, estaba siendo cus-
todiado por un grupo de personas desde la primera semana de agosto. 

La información que recibió Transparencia Venezuela de uno de ellos fue que los equipos de 
dicho establecimiento  fueron saqueados por funcionarios del propio programa de alimenta-
ción, y que el grupo -correspondiente a una UBCH cuyo nombre no quiso suministrar- estaba 
allí como expresión del poder popular para resguardar el espacio para el pueblo, tal como 
rezaba un cartel pintado en una de las paredes exterio-
res del sitio.

Comentó que recibieron la visita de un alto ofi cial de 
la Fuerza Armada, quien les increpó: “Ustedes no son 
ningún poder popular, así que se me retiran de aquí de 
inmediato”, sin embargo no se movieron. El domingo 09 
de agosto, quedaban con muy pocos integrantes; en la 
pared contigua, un cartel que los días anteriores decía 
“MERCAL saqueado”, había sido sustituido por otro: “El 
Esequibo es nuestro”. El lunes 10 de agosto el sitio estaba 
vacío y el martes 11 amaneció quemada la puerta exte-
rior de acceso al establecimiento.

  http://www.nuevaprensa.com.ve/Ordenan%20desalojo%20de%20galpones%20de%20Alimentos%20Polar%20en%20La%20Yaguara

                                            

Y EN DISPUTA

Lo más relevante de la semana
* Por ordenes del ministro Osorio se retoma venta por terminal del número de cédula en estable-

cimientos de la red pública.
* Según Cendas, la canasta básica familiar paso de costar Bs 20.560,85 a  Bs 54.204,69 en un año. 
* El Observatorio Venezolano de Con� ictividad Social (OVCS), asegura que “los venezolanos 

están perdiendo la paciencia”, ante la falta de respuesta del gobierno nacional. Este año se han 
llevado a cabo 132 saqueos o intentos de saqueos y 2.836 protestas en todo el territorio nacional .

2   http://www.nuevaprensa.com.ve/Ordenan%20desalojo%20de%20galpones%20de%20Alimentos%20Polar%20en%20La%20Yaguara

Diosdado Cabello pidió “buscar a los bacha-
queros y sacarlos de las colas, porque son 
una plaga”  pero ¿cómo se diferencia un 
padre de familia de un bachaquero? ¿Qué 
está haciendo la Misión Alimentación para 
garantizar la seguridad alimentaria? Polar 
principal productora privada de alimentos 
en el país, se ha visto obligada a paralizar 
las plantas ubicadas en Los Cortijos, Zona 
Industrial de Valencia, Portuguesa y Turmero 
en el estado Aragua por falta de materia 
prima así como la de La Yaguara tras 
haberse emitido desde el Gobierno una 
orden de desalojo de los galpones para 
la construcción de viviendas . 



  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/regiones/pdval-de-guatire-retoma-venta-por-cedula-a-partir-.
aspx#ixzz3iRTWm7iS
  http://www.correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/35501-la-cola-por-leche-en-polvo-en-makro-transcurrio-entre-
golpizas-y-disparos-al-aire
  http://globovision.com/cendas-canasta-basica-familiar-se-ubica-en-bs-54-20469/
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IRREGULARIDADES
continúan en la Misión Vivienda

No todo en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) 
es color “rosa”, pues aunque reconocemos que ha aliviado en muchas 

familias la necesidad habitacional, hemos evidenciado 
mediante trabajo de campo graves problemas

Visitamos los edifi cios Quebrada A y Quebrada B cons-
truidos por el Ministerio de Vivienda y Hábitat (MVH) en 
2013, ubicados en el sector Quebrada Honda de Ca-
racas, donde residen más de 90 familias y tras conver-
sar con un vecino, nos enteramos que no cuentan con 
ascensores pese a que cada edifi cio es de 12 pisos, 
algunos apartamentos presentan fi ltraciones y carecen 

de gas directo por lo que deben comprar bombas. 
Tampoco les han entrega-

do carta de adjudicación y solo tienen las 
llaves que usan como prueba de que allí 
residen. Del mantenimiento de las áreas 
comunes se encargan los mismos habitan-
tes y de vez en cuando los visitan funcio-
narios del MVH, a fi n de constatar que no 
alquilen o vendan los apartamentos. 

Gran Misión
Vivienda

Venezuela
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¿Qué dijo Maduro sobre las misiones?
Se cumplieron 2 años desde que el presidente creara el 
Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socia-
listas, con el � n de profundizar los programas sociales. En 
vista de ello, apuntó “estúdiese bien el modelo de gestión 
de las Misiones y que no se burocraticen compañeros, 
las Misiones. Yo les propongo a ustedes, además, cada 
Misión tiene que constituir un frente o un movimiento 
social a lo interno. Todas las Misiones un frente, todas las 
Misiones un movimiento social, desde ya. Es una meta 
compañero Héctor Rodríguez, compañeros y compañe-
ras todas, es una meta, Misiones en movimiento.
El objetivo principal del Sistema Nacional de Misiones 
es erradicar la pobreza y el Plan Pobreza Cero año 2019. 
Nicolás Maduro, 7 de agosto de 2015.
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Radiografía de la GMVV  
El lunes 10 de agosto, asistimos al se-

minario “Radiografía de la Gran Misión 
Vivienda” realizado en el IESA en el que 
los periodistas Valentina Oropeza, Lorena 
Meléndez y Yorman Guerrero del portal 
Web Contrapunto, revelaron los hallazgos 
encontrados durante trabajos de investi-
gaciones en diferentes urbanismos, entre 
los cuales destacan:

• La mayoría de los benefi ciarios de la 
GMVV no saben cómo ni cuánto de-
ben pagar.

• Muchos de los adjudicados han inter-
cambiado entre sí sus apartamentos 
y algunos los han puesto en venta.

• El urbanismo de la Misión Vivienda ubicado en la avenida Libertador presenta seve-
ras fi ltraciones en el piso 13 que sulfató las tarjetas del único ascensor que tiene el 
edifi cio, el cual por esta razón dejó de funcionar y que ahora debe ser reparado por 
los habitantes.

• En los urbanismos se creó la fi gura de los Comités Multifamiliares de Gestión, quienes 
están al frente de la vocería de cada edifi cio.

• Convivencia, ruidos, venta de alcohol, venta y consumo de drogas en áreas comu-
nes son los principales problemas detectados en los urbanismos de la GMVV.

• En Ciudad Caribia, los habitantes deben hacer la cola en la parada desde las 4 am 
para abordar a las 6 am a uno de los nueve autobuses Yutong que prestan el traslado 
hasta Agua Salud. 

Radiografía de la GMVV Radiografía de la GMVV 
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15 debe ir más allá 
de los operativos

Desde el Estado no se tiene 
perspectiva acerca de una 
política pública de seguridad 
ciudadana que coadyuve a la 
compleja problemática de inse-
guridad que atraviesa el país. La 
Operación de Liberación al Pue-
blo (OLP) es uno de los ejes em-
prendidos por el gobierno nacio-
nal para atacar la delincuencia 
en diversas zonas del país. Su lí-
nea de acción como se ha visto 
en los diferentes operativos no 
está ajustada a un enfoque en 
derechos humanos ni apegada 
a las leyes.

Ciudad Tavacare, en la en-
tidad llanera de Barinas, es uno de los focos de observación directa que 
monitorea Transparencia Venezuela en las regiones; también es uno de los 
urbanismos de la GMVV que sorpresivamente fue abordado por la OLP el 
pasado 8 de agosto cuando irrumpieron numerosos funcionarios de segu-
ridad, que según informaron las autoridades, lograron desmantelar cuatro 
bandas delictivas cuyos nombres no fueron revelados y allanaron 23 apar-
tamentos donde supuestamente encontraron diversos estupefacientes. El 
lunes 10 de agosto los organismos seguían presentes en Ciudad Tavacare 
para mantener la “tranquilidad” en la zona. 

Gran Misión
A toda vida
Venezuela
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LO QUE DIJERON LOS VECINOS
Posterior a la aplicación de la Operación de Liberación y Protección del 
Pueblo (OLP) en Ciudad Socialista Tavacare, el temor de los vecinos se 
acentúa cada vez que ven pasar vehículos de algún cuerpo de seguridad.
Pero no sólo es miedo sino también molestia por la manera en que se 
realizaron los procedimientos en algunos edi� cios de los tantos que exis-
ten en el lugar. Lo habitantes recuerdan con más intensidad es el caso de 

una joven de apenas 15 años de edad M.G, con problemas de retardo quien fue llevada 
a la fuerza junto con sus familiares. “El apartamento quedó totalmente vacío, todos 
fueron torturados. A la madre de la joven, también la llevaron a la fuerza”, dijeron. 
Indicaron que los uniformados llegaron a las 3 am. “Le cayeron a porrazos a las puer-
tas, golpean a la gente, rompen las pocetas, revientan inmuebles, rasgan los colchones 
con cuchillos”. 
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15 Fuera de la OLP de 

Ciudad Tavacare 

La operación para garan-
tizar la seguridad no debe-
ría terminar allí. A través del 
trabajo en campo de la 
coordinación regional de 
Transparencia Venezuela en 
Barinas, se pudo conocer 
que las dos parroquias con 
más incidencia en hechos 
delictivos son Alto Barinas, 
en donde frecuentemente 
se perpetran robos a ciu-
dadanos y de vehículos, y 
la localidad Ramón Ignacio 
Méndez (parte baja), con 
igual característica. 

El presidente Nicolás Ma-
duro prometió el pasado 13 de junio que “acabará con la última banda que hay en 
el país”. Sin duda que los mecanismos para atacar la inseguridad deben provenir en 
su mayor parte desde el Estado como el órgano encargado de desarrollar políticas 
en materia de seguridad ciudadana; No obstante, todo plan, proyecto o política 
debe ser conformado por múltiples actores como la ciudadanía, las ONGs y el sector 
privado; a fi n de lograr articulaciones que generen soluciones o aproximaciones efi -
caces y oportunas. 

6

sigue reinando la inseguridad

A propósito de las OLP, el presidente Maduro anunció que 
se revisarán las metodologías y plani� cación de las mismas 
a � n de garantizar la estabilidad en el país. “Se ha revisado 
todas las OLP, que se han desplegado de manera brillante y 
exitosa en la mayoría de los estados. Estamos revisando los 
resultados, las metodologías, la plani� cación de los próxi-
mos días”.

http://www.psuv.org.ve/temas/noticias/olp-nicolas-madu-
ro-paramilitarismo-contacto-maduro/#.Vctqp6Z_Okp
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Actualmente el Sistema Público Nacional 
de Salud (SPNS) presenta un gran défi cit de 
presupuesto, insumos, dotación de equipos, 
infraestructura, entre otros aspectos, que se 
han trasladado al programa social Barrio 
Adentro, como sistema de salud paralelo di-
rigido a sectores socialmente menos favore-
cidos con el objetivo de la prevención y la 
promoción de la salud. 

Uno de los principios del derecho a la salud es que el Estado debe crear las 
condiciones que permitan que todas las personas puedan vivir lo más saludable-
mente posible con la oportunidad de acceder a atención sanitaria oportuna y 
de calidad. Principio que va en consonancia con el “deber ser” de todo centro 
de salud que dependen de Barrio Adentro, pero el contexto actual está muy lejos 
de la fi losofía de gestión. 

Transparencia Venezuela, a través de un estudio diagnóstico se dirigió al módu-
lo Barrio Adentro I “El Ditrambo” en el sector Quebrada Honda de Caracas, que 
brinda atención primaria de salud, donde constató falta de insumos mediante 
una entrevista realizada a una de las médicos que ahí labora, quien reveló “a no-
sotros nos llegan los medicamentos entre el 10 y 15 de cada mes. Dependiendo 
de lo que venga se le da al paciente lo que necesita...Hay pacientes que toman 
Enalapril y hace más de 4 meses no lo mandan”.

Del mismo modo, en el Cen-
tro Médico Diagnóstico de 
Alta Tecnología “Las Heroínas 
de Mérida” del estado Méri-
da, no se realizan tomogra-
fías computarizadas, mamo-
grafías ni densitometría ósea, 
puesto que los equipos no fun-
cionan.

Misión
Barrio 

Adentro

7

Niños con cáncer no tienen tratamiento
Al menos 19 fármacos para el tratamiento de quimioterapia infantil están esca-
sos en el país, alertó Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organiza-
ciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (Codevida). Por esta razón, padres 
de niños con cáncer protestaron esta semana frente al Hospital J.M de los Ríos. 
Por su parte, la Defensoría del Pueblo no ha cumplido su promesa de resolver la 
escasez de factores sanguíneos y los pacientes afectados por la situación siguen a 
la espera de la instalación de mesas de trabajo con la Asociación Venezolana para 
la Hemo� lia, Min Salud, el IVSS y Quimbiotec. 

http://www.efectococuyo.com/efecto-cocuyo/min-salud-prome-
te-traer-medicamentos-para-ninos-con-cancer-esta-semana

Barrio Adentro 
sumado a la crisis de salud 



El ministro de salud Henry Ventura afi rmó 
el pasado 26 de febrero en una entrevista 
concedida a VTV que “existe una guerra 
desde las trasnacionales, los laboratorios 
y las droguerías para desaparecer de las 
farmacias los insumos médicos, decretan-
do la muerte de los ciudadanos“. 

Señor ministro, la invitación es que se 
acerque tan sólo a cualquier centro de 
salud Barrio Adentro y compruebe por us-
ted mismo que no existe guerra alguna. La 
problemática radica en la inefi ciencia de 
políticas públicas, en la no asignación de 
recursos, en la falta de atención inmediata 
a los problemas reales de salud que aque-
jan a los venezolanos. 

El reimpulso de cinco programas (A saber: salud sexual y reproductiva, enfermedades cróni-
cas no transmisibles, programa ampliado de inmunizaciones, salud respiratoria y control de 
vectores) con enfoque preventivo destacados por la viceministra de Salud, Claudia Morón, en 
el programa El Desayuno, transmitido por VTV, el martes 4 de agosto, no corresponde con el 
contexto existente.

El Programa actuará como una medida paliativa pero no solventará ni un apéndice el proble-
ma estructural de salud, dado que el nudo crítico lo constituyen la falta de medicinas para los 
pacientes con cáncer, las salas de quimioterapia cerradas en muchos hospitales o los pacientes 
trasplantados que han tenido que recurrir a medicamentos veterinarios como opción.

Quedan 4 meses y 18 días para que se cumpla la promesa de 
un millón de viviendas construidas en el país
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Los candidatos y las misiones
Diosdado Cabello, en el marco de la inscripción de los 
candidatos a la AN en Monagas señaló que si la oposi-
ción llegase a gobernar “se acabarían las misiones; olví-
dense de las canaimitas, de la educación y salud gratuita”
http://globovision.com/cabello-si-gobierna-la-oposi-
cion-se-acaban-las-misiones/

Fidel madroñero  en compañía de  Francisco Arias Cár-
denas destacó:  “Yo sueño con que en 20 años sigamos 
teniendo jueves de viviendas, porque es necesario que 
estos proyectos continúen”. Por su parte,  Arias Cárdenas 
manifestó que los candidatos de los diferentes circuitos 
requieren el apoyo de las comunidades “para el triunfo 
contundente del 6-D que garantizará la continuidad de 
la GMVV”.

http://www.vtv.gob.ve/articulos/2015/08/06/
arias-cardenas-triunfo-del-6-d-garantizara-
continuidad-de-la-gmvv-8856.html

http://transparencia.org.ve/ NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv

@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones8
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