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La salud se mantiene en terapia intensiva

Del 19 al 25 de Junio de 2015

En medio de una severa crisis en el sistema de salud por falta de medicamen-
tos, insumos, quirofanos, equipos y especialistas, el pasado 12 de junio, el 
gobierno nacional celebró con bombos y platillos la creación de los 10  años de 
Barrio Adentro II, misión creada bajo el mandato del presidente Hugo Chávez 
con la intención de ampliar la red de asistencia médica gratuita de Barrio 
Adentro I que funciona en Venezuela desde 2003.

En doce años la gestión y 13 minis-
tros de salud,  son diversas las irre-
gularidades de barrio Adentro entre 
ellas, el caso de uno de los primeros 
módulos de Barrio Adentro, instau-
rado en el barrio Terrazas de Saba-
neta, Maracaibo, el cual funciona en 
una casa y cuenta solo con dos áreas, 

odontología que 
funciona en la 

sala de la vi-
vienda y en 
la cocina 
se realiza 
la con-
sulta de 
medicina 

g e n e r a l . 
Lo que fun-

   S

r  Ministro, le  quedan:
cionaba como sala de espera quedó 
como depósito de mobiliario y ahora 
solo caben dos sillas para atender a 
20 pacientes que acuden cada día.2  
Situaciones como esta resulta con-
traria a los recursos destinados a la 
Fundación Misión Barrio Adentro. 

Recursos de la  Fundación
 Misión Barrio Adentro 

1 http://www.avn.info.ve/contenido/barrio-adentro-ii-atenci%C3%B3n-m%C3%A9dica-gratuita-y-especializada-venezuela-al-alcance-todos
2 http://www.entornointeligente.com/articulo/6216608/VENEZUELA-Modulos-de-Barrio-Adentro-requieren-atencion-urgente
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2015

Para 2015 se asignaron 
Bs. 4.709.298.351, una 

disminución nominal de 
59% y real de 76% con 

respecto al presupuesto 
2014 (incluidos créditos 

adicionales)
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El ministro para la Sa-
lud, Henry Ventura, lan-
zó el pasado mes de abril 
el Sistema Integrado de 
Acceso a Medicamentos 
(Siamed) a través del 
cual “los pacientes que 
padezcan enfermedades 
crónicas podrán regis-
trarse vía web, conocer 
el momento de llegada 
de los mismos a las far-
macias y retirarlos con la 
seguridad de contar con 
el tratamiento que ame-

Medicamentos a cuenta 

Diosdado Cabello anunció recientemente que el Gobierno asumirá el control 
del mercado de medicamentos para combatir el “bachaqueo” y que se han im-
portado 72 tipos de medicamentos desde Brasil5. 

Estos son algunos de los medicamentos que más escasean

3 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/siamed-sistema-acceso-medicamentos.aspx#ixzz3do1IAdq5
4 http://www.el-nacional.com/economia/medicamentos-atender-Siamed_0_649135357.html
5 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cabello-asumiremos-el-mercado-de-los-medicamentos-.aspx#ixzz3dQu-
JIhHi

ritan de manera 
oportuna3”.
Sin embargo, la ini-
ciativa no ha tenido 
el éxito que espe-
raba, debido a que 
“’las droguerías no 
cuentan con sufi-
cientes inventarios 
para atender la de-
manda del Siamed 
y tienen entre 15 y 
17 días de reservas 
de medicamentos’’4, 
reseñó El Nacional.
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Bisolvon
Celebrex
Diclofenac sódico
Ibuprofeno
Atamel jarabe
Enalapril
Suero oral
Glucofage 
Glafornil
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6  http://elvenezolanonews.com/a-los-20-planes-de-seguridad-de-venezuela-les-escaseo-la-efectividad-4-mil-muertos-en-lo-que-va-de-ano/
7  http://www.laverdad.com/politica/75727-ministro-jura-que-la-delincuencia-esta-disminuyendo.html
8  http://www.noticiasvenezolanas.co.ve/index.php/320627/lamentable-venezuela-es-el-segundo-pais-mas-violento-del-mundo/
9 http://elimpulso.com/articulo/division-de-homicidios-del-cicpc-desmantela-banda-de-el-morta

A Toda Vida Venezuela y la inseguridad 
van por caminos diferentes

Tras 20 planes de seguridad instalados en el país para disminuir el índice de-
lictivo entre 1999 y 20136, incluyendo a la Misión A Toda Vida Venezuela (MA-
TVV, creada en 2012). El  ministro de Interior y Justicia, Gustavo González 
López, “juró” que la delincuencia en Venezuela está disminuyendo y a su vez, 
descartó los indicadores que miden la inseguridad improvisando una respues-
ta incomprensible, en la que dijo que no trabaja con “el modelo de expresión 
matemático aritmético”7.

Esta semana, en el marco de la MATVV 
la División de Homicidios del Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) de Lara, des-
manteló banda de El Morta dedicada 
al robo, distribución de drogas y homi-
cidios9. Mientras que en Anzoátegui se 
anunció la incorporación de  250 efec-
tivos del regimiento de la Guardia del 
Pueblo para 21 municipios, en promedio 
nueve funcionarios por región,  en las 
Bases de Misiones con el propósito de 
apoyar planes sociales10.

3

Lo positivo

¿Cuál ha sido el resultado? 

8

10  http://www.avn.info.ve/contenido/m%C3%A1s-200-efectivos-guardia-del-pueblo-se-suman-al-trabajo-bases-misiones-anzo%C3%A1tegui
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Pese a los esfuerzos del Estado, la inseguridad sigue 
con el moño suelto y muestra de ello es que “5 bandas 
se adueñan de la troncal 9 desde las 6:00 pm para 
cometer asaltos y dar muerte a los conductores que 
se resisten”11, mientras que en Lara se contabilizaron 
ocho homicidios el fin de semana y 12 más en Carabo-
bo12. En el municipio Caroní, en Guayana, los centros 
comerciales, paradas y unidades de transporte públi-
co son el blanco de  la delincuencia13 y en Barquisime-
to un ama de casa resultó herida a tiros cuando iba 
a Mercal, su agresor le robó dos mil bolívares con los 
que iba a comprar la comida14. 

El infiernito  

La Cota 905, en la ciudad de Caracas, fue declarada hace dos meses como 
Zona de Paz, sin embargo, en el lugar han ocurrido varios enfrentamientos 
entre funcionarios de la Policía de Caracas y bandas armadas, así como ho-
micidios. El caso más reciente de violencia ocurrió el sábado 6 de junio, a 

las 2:30 am, cuando un hombre fue 
asesinado de 50 disparos para ro-
barle sus pertenencias15. 

Terror en la Cota 905 

Zonas de Paz: 
Áreas en las que no existe 

la presencia de funcionarios 
policiales ni militares. 

11  http://www.el-nacional.com/sucesos/bandas-aduenan-troncal-pm_0_645535635.html 
12  http://elimpulso.com/articulo/lara-ocho-homicidios-el-fin-de-semana
13  http://www.nuevaprensa.com.ve/Inseguridad%3A%20problema%20latente%20en%20Centros%20Comerciales#sthash.etYCeHds.dpuf
14  http://elimpulso.com/articulo/ama-de-casa-es-herida-a-tiros-cuando-iba-a-mercal 
15  http://www.eluniversal.com/sucesos/150621/de-50-tiros-matan-a-comerciante-en-la-cota-905
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Escasez de materia prima: 
De mal en peor 

La venta controlada de los productos 
regulados por el terminal del número 
de cédula desaparecerá en los “próxi-
mos días”, aseguró el ministro para 
la Alimentación, Carlos Oso-
rio el pasado 16 de junio16. 
El anunció generó opi-
niones diversas; Jorge 
Roig, presidente de 
Fedecámaras asegu-
ró estar de acuerdo 
con la eliminación del 
terminal de cédula, 
ya que esto según su 
criterio, “contribuirá a 
llevar a la economía a la 
normalidad”17. En tanto, el 
coordinador de la Comisión Agro-
alimentaria de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), dijo que “el siste-
ma será sustituido por captahuellas, 
es igual de ineficiente, no se acabará 

la escasez”18. Para Consecomercio 
eliminar este sistema no solucionará 
“las fallas de abastecimiento”19. 
En medio del debate, Alimentos Po-

lar anunció la paralización 
de la producción de ma-

yonesa por falta de 
materia prima, al 
igual que Industrias 
Diana, empresa que 
fue expropiada en 
2008 y que desde 
entonces trabaja a 

40%, a quien se le 
agotó el crudo de soya, 

principal insumo para 
la elaboración de diversos 

productos, hace un mes20. La 
Federación de Trabajadores de la 
Harina (Fetraharina) informó que 
los molinos están paralizados por 
igual razón21.

Por otro lado, Empresas Polar le pidió a la Corporación de Abastecimiento y 
Servicios Agrícolas (CASA) que le venda el maíz importado de México a precio 
justo, es decir, a Bs. 2 el kilo y no Bs. 722. 

5

Un Kilo de harina de 
maíz costaba

El precio regulado de la 
harina de maíz es de 

2014 2015

23

16   http://elimpulso.com/articulo/ministro-para-la-alimentacion-venta-por-numero-de-cedula-desaparecera-en-los-proximos-dias
17   http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/fedecamaras-apoya-suspension-de-compras-por-termin.aspx#ixzz3dLwsi0mW
18  http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150617/mud-usar-captahuellas-para-comprar-alimentos-sera-igual-de-ineficiente
19  http://www.el-carabobeno.com/economa/articulo/107017/eliminar-ventas-controladas-no-solucionar-fallas-de-abastecimiento
20  http://www.maduradas.com/guerra-economica-la-expropiada-industrias-diana-en-crisis-por-escasez-de-materia-prima/

21 http://www.el-nacional.com/economia/Fetraharina-Molinos-paralizados-materia-prima_0_648535168.html
22 http://elimpulso.com/articulo/polar-solicita-le-vendan-maiz-importado-al-precio-justo
23 http://www.eluniversal.com/economia/150205/gobierno-aumenta-precio-de-la-harina-precocida-de-maiz-blanco-y-amaril
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Gobierno intenta meterle chola a viviendas
El ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, nuevamente prometió la casa un 
Millón de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para el 31 de diciembre, que según “ya 
anda por ahí, ya está en construcción, y el pueblo al frente”.  Agregó que “desde que 
comenzó la misión, en 2011, se ha iniciado la construcción de 1.093.152 viviendas”24. 
Pero según el informe anual de la ONG Provea, “hasta diciembre del año 

2014, la GMVV habría construido 611.856 viviendas en sus cuatro 
años de existencia”, esto basándose en cifras oficiales y según 

la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, en lo que va de 2015 
se ha entregado apenas 27.129 viviendas en el país.  
Las irregularidades relacionadas con esta misión siguen 
a la orden del día. Habitantes de la invasión 5 de Marzo, 
en el sur de Valencia, denunciaron “haber encontrado va-
rias bolsas y cajas con los documentos originales que ha-

bían consignado ante la Comisión de Vivienda y Hábitat del 
Consejo  Comunal 5 de Marzo, para optar por una vivienda en 

el complejo Ciudad Chávez”25. Tal es el caso de la denuncia recibi-
da por Transparencia Venezuela a 
través de Dilo aquí, en donde a un 
ciudadano se le adjudicó un inmue-
ble en el mismo complejo habitacio-
nal y que pasadas las cuatro horas 
de ocupación le quitaron las llaves 
de la vivienda. Vivienda que había 
gestionado durante cinco años.

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

El presidente Nicolás Maduro destacó el pasado 19 
de junio que “la Gran Misión Vivienda Venezuela no 
se hizo ni para malandros ni para delincuentes”26, 
esto luego de que al menos 18 personas fueron de-
tenidas el pasado 11 de junio por su vinculación 
con atracos, hurtos y microtráfico de drogas en un 
operativo ejecutado por efectivos adscritos a  la Po-
licía Nacional Bolivariana (PNB), en el edificio Si-
món Bolívar, de la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV)  en El Silencio27. 

Cero malandraje

6

viviendas 
construidas hasta 
2014, según cifras 

oficiales

viviendas construidas 
en lo que va de 2015, 

según la Cámara 
Inmobiliaria de 

Venezuela

#Observatoriomisiones

24  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/gobierno-acelerara-la-meta-del-millon-de-casas.aspx#ixzz3cr8trYsX 
25  http://www.notitarde.com/Valencia/Encuentran-documentos-de-Mision-Vivienda-abandonados-/2015/06/14/531067 

26  http://www.el-nacional.com/politica/Maduro-Gran-Mision-Vivienda-Venezuela_0_649135251.html
27  http://www.diariolavoz.net/2015/06/11/allanamiento-en-urbanismo-de-gmvv-deja-18-detenidos/ 
28  El Nacional

¿Cómo se entregarán la 363 mil viviendas en los 
próximos 7 meses?
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