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La inseguridad no perdona a nadie 

Del 25 de Junio al 2 de Julio de 2015

Durante el fin de semana el hampa volvió a hacer de las suyas en Ca-
racas. Al menos 23  cadáveres ingresaron a la morgue de Bello Monte, 
de viernes y domingo, producto de hechos violentos1, esto pese al “te 
lo juro” del ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, que 
aseguraba que la delincuencia había disminuido2,  y a la Gran Misión A 
Toda Vida Venezuela (GMATVV), “eje central” de la política en materia 
de seguridad ciudadana creada en 2012

   S
r  Ministro, le  quedan:

El Estado venezolano no aportó cifras de 
homicidios ante el Comité de Derechos Hu-
manos de la Organización de Naciones Uni-
das (ONU), en el Cuarto Examen Periódico 
en materia de derechos civiles y políticos3, 
mientras que el Observatorio Venezolano 
de la Violencia (OVV) y el Laboratorio de 
Ciencias Sociales en su infor-
me alternativo asegura que 
entre 1998 y 2014 se come-
tieron en Venezuela 231.562 
homicidios. 

http://transparencia.org.ve/

Presupuesto GMATVV 

Examen de la ONU
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Plan número 22 de 
seguridad desde el año 

1999 

1 http://www.2001.com.ve/en-la-calle/101909/23-muertes-violentas-se-registraron-en-caracas-.html
2  http://www.laverdad.com/politica/75727-ministro-jura-que-la-delincuencia-esta-disminuyendo.html 
3 http://www.el-nacional.com/politica/ONU-interroga-gobierno-colectivos-armados_0_649735306.html

http://transparencia.org.ve/
http://www.2001.com.ve/en-la-calle/101909/23-muertes-violentas-se-registraron-en-caracas-.html
http://www.laverdad.com/politica/75727-ministro-jura-que-la-delincuencia-esta-disminuyendo.html
http://www.el-nacional.com/politica/ONU-interroga-gobierno-colectivos-armados_0_649735306.html
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Fallecidos por homicidios                                                                      Tasa de homicidios                                                                      

En Venezuela “el derecho a la vida 
es inviolable y sagrado. La Carta 
Magna prohíbe la pena de muer-
te y es obligación del Estado pro-
teger la vida en cualquier circuns-
tancia”4, aseguró la Fiscal General, 
Luisa Ortega Díaz, al ser interroga-
da por miembros del Comité de la 
ONU. Asimismo, se refirió a la crea-
ción del Sistema Nacional de Aten-
ción de las Víctimas, Movimiento 
por la Paz y la Vida: cuadrantes de 
paz, canchas de paz, Misión Ba-
rrio Adentro Deportivo; Universidad 
Nacional Experimental de la Segu-
ridad, promulgación la Ley para 
el Desarme y Control de Armas y 
Municiones para lograr el control 
de las armas en manos del Estado 
y cantidad de armas destruidas en 
2014 (26.518).

Fuente: Diario 2001

                            
• Resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que 

autoriza el uso de armas potencialmente letales 
contra manifestaciones.

• Condición actual de La Tumba
• Ataque a periodistas y líderes sindicales
• Prohibición de salida contra directivo de medios
• Participación de militares en tareas de orden públi-

co y seguridad ciudadana
• Violación de la jueza Afiuni

Lo que dijo la Fiscal 
en Ginebra

2.101

24.980 

24.763 2013

2014

2015

Cifra extraoficial 
en Caracas

Lo que no respondió el Estado:                                      

• Agresiones de militares contra pueblos indígenas 
• Denuncias sobre tortura y malos tratos ocurridos 

durante la represión a las manifestaciones en 2014
• Acceso a la información pública
• Uso de los tribunales para procesar a disidentes po-

líticos como Leopoldo López o Daniel Ceballos o 
para criminalizar la protesta

• Cifras sobre materia carcelaria y violencia (homi-
cidios)

• Garantía de abogado, visita de familiares y aten-
ción medica a manifestantes detenidos

• Independencia de los poderes 

Lo que el Estado negó o mintió

  4 http://www.2001.com.ve/en-la-agenda/101904/ortega-diaz---en-venezuela-el-derecho-a-la-vida-es-sagrado-.html
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5  http://www.el-nacional.com/sucesos/Desmembramiento-victimas-cangrejo-policial_0_655734425.html
6  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/asesinan-al-jefe-de-escoltas-de-freddy-bernal.aspx#ixzz3eByJBSz6
7  http://www.eluniversal.com/sucesos/150626/asesinan-a-escolta-de-la-parlamentaria-del-psuv-blanca-eekhout
8  http://www.el-nacional.com/sucesos/va-ano-escoltas-asesinados_0_655734464.html
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La labor de los organis-
mos policiales no han 
podido ponerle freno al 
hampa, por el contrario, 
los crímenes se han vuel-
to cada vez más dantes-
cos. 
Personas desmembra-
das: De acuerdo con 
una nota publicada por 
El Nacional, entre agos-
to de 2014 y junio de 
2015 siete personas han 

El Infiernito  
sido halladas desmembra-
das en Caracas5.  
Escoltas asesinados: Tam-
poco se salvan de la inse-
guridad, la semana pasada 
mataron de varios dispa-
ros en la cabeza al jefe de 
guardaespaldas de Freddy 
Bernal, en La Yaguara6; 12 
horas más tarde le arreba-
taron la vida para robarlo 
al jefe de seguridad de la 
diputada Blanca Eekhout7.

Hasta junio de este año se 
contabilizaban 21 escoltas 
asesinados8.
Mujeres asesinadas: En 2015 
van 78 solo en la Gran Cara-
cas9. Esta semana dos muje-
res fueron ultimadas a tiros y 
una tercera que quedó heri-
da, la madrugada del lunes 
29 en el barrio El 70 de El Va-
lle. Habían llegado de Valen-
cia para comprar ropa en El 
Cementerio

El Cuerpo de Policía Nacio-
nal Bolivariana (CPNB) des-
manteló en los últimos tres 
meses 75 grupos crimina-
les y capturó a 254 de sus 
miembros10. 

Lo Bueno Lo Malo
• En lo que va de año 120 

policías han sido asesina-
dos, aseguró la organiza-
ción no gubernamental 
Fundepro. 

• Atacaron a comisiones 
del Ejército y la GNB cuan-
do vigilaban tres centros 
para primarias del Psuv en 
El Cementerio y El Guara-
taro11.

• Se fugaron 17 detenidos 
de los calabozos de la co-
mandancia principal de la 
Policía de Guaicaipuro12. 

 9 http://www.lanacion.com.ve/sucesos/78-mujeres-han-sido-asesinadas-en-lo-que-va-de-ano/
  10 http://globovision.com/pnb-ha-desarticulado-75-bandas-en-tres-meses/
  11 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/atacaron-a-efectivos-del-ejercito-y-de-la-gn.aspx
  12 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/se-escaparon-17-presos-de-poliguaicaipuro.aspx
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Indecisión del Gobierno tiene en 
jaque al sector alimentación 
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Ni las empresas privadas y pú-
blicas, logran entender las po-
líticas contradictoras 
que se han aplica-
do en las últimas 
semanas.
Por un lado, el 
presidente Ni-
colás Maduro 
quiere dialogar 
con los empre-
sarios y el sec-
tor productivo del 
país sin “exclusión” 
y por el otro, le coloca 
la soga al cuello a Polar al ven-
derle el kilo de maíz blanco 
a Bs. 7 que importa de 
México a Bs 2 y acu-
sarlos de “distorsionar 

el mercado de cereales por no 
sembrar su propio maíz”.

Otra de las contrarie-
dades es la orden de 

eliminar la venta de 
artículos de prime-
ra necesidad por 
número de cé-
dula, pero hasta 
el 1ro de julio los 

únicos que la aca-
tado son la red pú-

blica de distribución 
de alimentos (Bicente-

nario, Pdval y Mercal). Los 
privados dicen no ha-

ber recibido las 
directrices13.

  13 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/privados-aun-venden-por-terminal-de-cedula.aspx

http://transparencia.org.ve/
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14 http://www.entornointeligente.com/articulo/6312661/VENEZUELA-Gran-Misioacute;n-Vivienda-Venezuela-comenzaraacute;-nueva-fase-de-construccioacute;n-de-hogares-la-proacute;xima-semana-25062015

Cámara Inmobiliaria: 
El gobierno usa promesa de viviendas 

como herramienta electoral 
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El ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, anunció el pasa-
do 25 de junio que esta semana comenzaría una nueva oleada de 
construcción masiva de casas dignas en todo el país, sin ofrecer 
detalles del lugar ni la cantidad exacta14. 
El ex presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles 
Martini Pietri, duda que el gobierno logre cumplir con la meta pero 
reitera que es utilizada como “una herramienta electoral”15. 

Las denuncias por estafas con vi-
viendas del gobierno se han vuel-
to el pan de cada día, en Yara-
cuy. El gobernador de la entidad, 
Julio León, recordó que “la única 
instancia autorizada para definir y 
aprobar proyectos habitacionales 
en el estado Yaracuy es el Órga-
no Estadal de la Vivienda; y los 
entes ejecutores son, únicamen-
te, los adscritos a la Gran Misión 
Vivienda Venezuela”.
    

Fuente: Informe 21

Estafas a la orden 
del día

31.879 
viviendas

que  equivale 7,9% de las 
ofrecidas

Le falta por construir 
para cumplir meta

viviendas

http://transparencia.org.ve/

15   http://www.el-nacional.com/economia/Gobierno-cumplido-meta-

5

Viviendas construidas de enero a mayo 2015   

http://www.entornointeligente.com/articulo/6312661/VENEZUELA-Gran-Misioacute;n-Vivienda-Venezuela-comenzaraacute;-nueva-fase-de-construccioacute;n-de-hogares-la-proacute;xima-semana-25062015
http://transparencia.org.ve/
http://www.el-nacional.com/economia/Gobierno-cumplido-meta-casas_0_655134487.html


Enfermedades viejas repuntan en el país

http://transparencia.org.ve/ NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv @NoMasGuiso TransparenciaTV
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La malaria reaparece en Venezuela. De acuerdo con el últi-
mo reporte oficial del Ministerio de Salud, hasta el 13 de junio 
se diagnosticaron 55.623 casos que representan “un riesgo po-
tencial de que la enfermedad se propague a todo el país.

José Manuel Olivares, diri-
gente Partido Primero Jus-
ticia, denunció que en el 
estado Vargas el 70% de los 
módulos de Barrio Adentro 
I están cerrados, mientras 
que en Barrio Adentro II la 
mayoría de los equipos es-
tán dañados y Barrio Aden-
tro III, prometió la construc-
ción de 14 hospitales en el 
2007 y nada más se constru-
yó el Cardiológico Infantil18. 

Varicela: La Red Defen-
damos la Epidemiología 
resaltó en un comunica-
do que el número de ca-
sos de varicela o lechina 
se incrementó a 22.306 en 
lo que va de 2015, supe-
rando en 1.146 casos los 
registrados el año pasado 
para este mismo periodo .

Misión Barrio Adentro 
en crisis en Vargas

 16 http://www.el-nacional.com/sociedad/MALARIA_0_653934781.html
17  http://www.eluniversal.com/vida/150630/la-lechina-va-en-ascenso
18  2001, edición impresa del 25 de junio
19 Programa de TV, Vladimir a la 1, lunes 22 de junio, transmitido por Globovisión.
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