
“Ni un muert    más”

Del 10 de Julio al 16 de Julio del 2015 

  http://prodavinci.com/2014/10/07/actualidad/que-paso-en-quinta-crespo-entre-el-cicpc-y-los-colectivos-monitorprodavinci/ 
                                                                  http://runrun.es/nacional/venezuela-2/207830/zonas-de-paz-corredores-para-el-libre-
                                                                  comercio-de-la-droga.html 
                                                                  http://elimpulso.com/articulo/13j-10-fallecidos-en-enfrentamientos-tras-el-operativo-de-
                                                                  la-cota-905-en-caracas-fotos 
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Es la demanda de la sociedad 
venezolana, ante la inseguridad 
sin tregua y debe ser el objetivo 
de la Mision A Toda Vida Vene-
zuela. Después de tantos años sin 
asumir responsable y profesional- 

mente el tema de seguridad publi-
ca, el gobierno sale a las calles de 
Caracas con tanquetas y “operati-
vos comando” a recuperar espa-
cios que ha dejado caer en manos 
de bandas criminales. 

El ataque con tanquetas en zonas populares, el asesina-
to a policías e infantes, cuerpos descuartizados, ya poco 
sorprenden al colectivo. 
             NO PODEMOS ACOSTUMBRARNOS A ESTO

El enfrentamiento entre cuerpos policiales y bandas en la Cota 905 de Caracas 
el 13 de julio constituye un suceso en cadena que había tenido su inicio el 7 de 
octubre de 2014 con el allanamiento por parte del CICPC del edificio Manfre-

di, en la esquina de Glorieta, en la sede del colectivo 
“Escudo de la Revolución”, con el intento del 
estado de recuperar control de las zonas . Pero este 
arranque se frenó y el estado cedio ante los colec-
tivos armados con el despido del Ministro del Inte-
rior y Justicia, Rodríguez Torres. En Mayo de 2015 
comenzó otra arremetida, con el operativo en San 

Mateo en Aragua, zona de paz en poder de la 
banda de "El Kleiber" que terminó con 8 muertos y varios detenidos. El siguiente 
fue este lunes en la Cota 905 en Caracas. Lo que pasaba -o pasa- allí lo contó 
con claridad la periodista Ronna Risquez en su nota en el portal web runrun.es 

Un despliegue de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, el CICPC y 
el SEBIN con un equipo de tanquetas, helicópte-
ros, motorizados y patrullas tipo jeep tomaron 
el sector como parte de la Operación Libera-
ción y Protección del Pueblo (Operación de 
Limpieza Personal), según el Ministro de Interior 
y Justicia, Mayor General Gustavo González 
López, quien anunció un nuevo plan de seguri-
dad  que "prevé ampliarse y extenderse a todo 
el territorio nacional por instrucciones del presi-
dente de la República, Nicolás Maduro" .
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 http://produccion.notitarde.com/VersionImpresa/Sucesos/Al-menos-14-muertos-y-134-
   personas-detenidas-en-la-Cota-905-Fotos/2015/07/14/544957
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Operativos similares se efectuaron en 
diversas zonas del país el mismo 13 de 
julio. 758 funcionarios pertenecientes a 
diferentes organismos de Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), Guardia Nacional 
(GN) y Servicio Bolivariano de Inteli-

gencia (SEBIN), se desplegaron en el 
estado Aragua logrando la detención 
de dos sujetos líderes de una banda 
que quedó desmantelada y continúa 
la búsqueda de siete antisociales inte-
grantes de otra banda delictiva.

El despliegue cobró la vida de 14 personas (entre ellos el supuesto cabecilla 
de la banda "El Coqui"), mientras que 134 resultaron detenidas.   Fuente ÚN

Otros hechos que causaron conmoción en 
los últimos días han sido el asesinato de tres 
dirigentes sindicales el viernes 10 de julio, 
por el control de obras de la 
tercera etapa del complejo 
habitacional perteneciente a 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, Lomas de Guadalupe 
en Ocumare del Tuy, el 
mismo urbanismo en el que 
dos meses atrás asesinaron a 
nueve personas; por otro lado la muerte de 
un transportista para robarlo en el sector de 

Gramoven y los 113 niños que han asesina-
dos en el transcurso del año en Caracas y 
Miranda. 

Entre tanto, el responsable de la 
seguridad de los venezolanos, 
General González López, destacó 
que era necesario “liberar áreas 
donde operan elementos de 
grupos delincuenciales que se 
dedican especialmente a activi-

dades del paramilitarismo colom-
biano, bandas criminales, sicariato, extorsión 
y secuestro”. 

Asesinados 

Fotos tomadas de 
cronica.uno
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5   http://www.derechos.org.ve/2015/07/13/provea-exige-a-�scalia-y-defensoria-del-pueblo-
   investigar-actuacion-de-cuerpos-de-seguridad-en-la-cota-905/ 3

No de cualquier manera

Nos sumamos a la alerta del país ante los 
elevados índices de criminalidad que 
cobran cada vez más vida de venezo-
lanos inocentes, que nos tienen en 
una especie de “toque de queda” 
por la fuerza de los hechos. Pero no 
de cualquier manera. Provea levantó 
su voz de alerta: “Operativo en la Cota 
905 sugiere "uso excesivo de la fuerza”. El 

Observatorio de Misiones se suma a su 
exigencia a la Fiscalía y Defensoría del 

Pueblo para que realice una investiga-
ción sobre la reciente actuación de los 
cuerpos policiales . Periodistas de la 
fuente advirtieron que “muertos en 

redada de la 905 recibieron tiros muy 
de cerca” y que la PNB impide acceso de 

trabajadores de la prensa a la Morgue.
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Quien controla el territorio nacional 
Es urgente una política pública en materia de seguri-
dad ciudadana, la consulta a expertos en el tema y 
alzar la consigna ¡Ni un muerto más por una socie-
dad más pacífica!

Una promesa repetida
Nicolás Maduro ordenó el martes 14
de julio como una gran novedad lo
mismo que había ordenado el 14 de
febrero de 2014: una unidad especial
contra los paramilitares, cuyo fin será
atender estratégica y operativamente
todo lo relativo a amenaza paramilitar
y criminal del narcotráfico. En 2014,
Maduro prometió que levantaría
“comunidades de paz para
perfeccionar el sistema de justicia”

Fuente: El Estímulo
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  http://www.laprensalara.com.ve/2015/07/cierran-casas-de-alimentacion/
  

Derecho a la alimentación en el 
                    limbo 

6

El desabastecimiento de alimentos es una realidad que golpea
                            a los venezolanos. 

Soberania Alimentaria, lejos del cumplimiento de esta 
                                 obligación del estado

Cabe recordar que la soberanía alimentaria es el 
derecho que tiene cada nación, a la producción 
de alimentos nutritivos de forma sostenible y la libre 
escogencia de acceder a determinados produc-
tos. En ese contexto, la seguridad y soberanía 
alimentaria en nuestro país, están muy alejadas del 
deber ser, cada vez más las diferentes etapas del 
proceso que garantizan este derecho se incumplen 
en nuestro país.

El desabastecimiento, el difícil 
acceso a la compra de pro-
ductos alimenticios y la poca o 
nula producción, han ido em-
peorando la garantía a una 
alimentación adecuada.

Muestra de ello es que en la entidad 
larense, 190 casas de alimentación 
han dejado de funcionar 
debido a la ausencia de 
rubros en el mercado. Un 
estudio del Instituto Munici-
pal de Desarrollo Social 
(Imdes), estima que dos mil 
ciudadanos, en su mayoría 
adultos de la tercera edad en situa-
ción de calle, ya no gozan del plan 
social. 

Humberto Agudo, presidente del 
Imdes, señala que “hay dos millones 

de personas en situación de 
pobreza extrema, ya no se les 
puede garantizar la alimenta-
ción, porque las casas de 
alimentación han cerrado sus 
puertas”.  La disponibilidad 

de los alimentos y la accesibili-
dad a los mismos como componen-
te del derecho a la alimentación, se 
hace más cuesta arriba.
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para 
normalizar 

14
DÍAS

abastecimiento
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Sigue el rollo con la distribución
                       de rubros 
  Se dice que un país goza de seguridad 

y soberanía alimentaria cuando se 
garantizan las cadenas de distribución 
y consumo. La distribución de algunos 
alimentos tampoco escapa de la 
compleja situación; el sector quesero 
se encuentra imposibilitado para distri-
buir de forma continua sus productos 
por las dificultades para obtener de 
forma regular las guías de movilización 
de alimentos por parte de la Superin-
tendencia Nacional Agroalimentaria 
(Sunagro).

Por si fuera poco, el presidente de la 
Cámara Venezolana de las Industrias 
Lácteas (Cavilac), Roger Figueroa, 
destacó que el gobierno ya tiene en 
sus manos la estructura de costos 
actualizada de la leche en polvo, sin 
embargo, precisó que el precio de la 
comercialización fijado para el pro-
ducto no cubre la estructura de costos, 
“Ya no alcanza porque los empaques, 
los costos directos y el transporte han 
subido considerablemente”, aseguró.

  http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/gobierno
  -e-industria-lactea-negocian-para-abastece.aspx#ixzz3fmSvP5L7
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     La frase de la semana
"Hay que felicitar a los cuerpos 
de seguridad del Estado por 
esa acción hermosa (de la 
Cota 905)", Freddy Bernal, 

Diputado a la AN
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La malaria sigue haciendo 
          de las suyas
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                            para la
promesa de 1 millón de
viviendas construidas 

La clase media también va pa' la GMVV

Hasta el mes de junio se habían registrado 60.933 casos nuevos de malaria 
en Venezuela,  según el Boletín de Salud Ambiental del Ministerio del 
Poder Popular para la Salud.

Representa un 56% más que los 
casos registrados el año pasado 

para el mismo período. 

El ex ministro de sanidad, José Félix Oletta, advirtió  que “el riesgo es 
que haya diseminación de la enfermedad a otros estados que no 
eran focos activos”.   Los estados más afectados son Bolívar  y Ama-
zonas, con 47.101 casos y 10.490 respectivamente. 8

Faltando aún por construir 368.121 viviendas, la Gran Misión 
Vivienda Venezuela promete edificar 25.000 hogares dirigido 
a la clase media a través del plan 0800 Mi Hogar, destacó 
recientemente el ministro Ricardo Molina. “Tenemos en cons-
trucción, con la participación de constructores privados, 
25.125 viviendas en el país. Estamos con la banca pública y 
privada analizando proyectos para la aprobación de  créditos 
a corto y mediano plazo para 50.200 viviendas más" . 

http://www.el-nacional.com/sociedad/casos-malaria-registrado_0_662933746.html
http://www.avn.info.ve/contenido/constructores-privados-edi�can-25000-viviendas-para-clase-media-dentro-gmvv
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        El Gobierno Nacional desplegó un operativo especial de 
patrullaje para erradicar las posibles bandas delictivas en 

urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la 
cual se mantendrá de forma permanente en las adya-
cencias y dentro de las residenciales a nivel nacional, 
para “evitar que estos lugares se conviertan en guari-
das de pandillas y centros de drogas”, esto en el 
marco del Operativo Liberación y Protección del 

Pueblo, aseguró el diputado de la Asamblea Nacional, 
Freddy Bernal. Fuente: La Iguana TV

Desalojarán a choros que se esconden en casas de la GMVV 

             Le invitamos a revisar el siguiente trabajo de investigación: 
http://elestimulo.com/climax/hay-algo-podrido-en-fuerte-tiuna/


