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   El 9no Boletín quincenal sobre vulneración 
de los DDHH en los Llanos Venezolanos
(Derechos Civiles y políticos) Boletín  del
15/11 al 30/11/2020

Vulneración a la libertad personal e

integridad física

Continúan reportándose detenciones arbitrarias  en

contra de ciudadanos que manifiestan su

descontento  por las fallas de los servicios públicos.   

El pasado lunes veintitrés (23) de noviembre, fue

detenida por funcionarios de PoliCojedes, Ligia

Salcedo, médico de Tinaquillo, quien exigía el

suministro de combustible para su vehículo. El hecho

ocurrió en las adyacencias de la estación de servicio

Los Pinos, de la avenida Miranda cruce con Ricaurte,

Tinaquillo, estado Cojedes. 

Acerca de esta detención hay dos

versiones encontradas, la hecha por

funcionarios de PoliCojedes y la de

familiares y testigos que presenciaron la

situación que se generó en la bomba de

combustible.

De acuerdo con la minuta policial, la

doctora se encontraba en la bomba para

surtir gasolina y comenzó a vociferar

palabras que incitaban al odio, la toma de

la estación y la desestabilización del

actual gobierno.  En el reporte se plasma

que los funcionarios intentaron mediar

con Salcedo para que se calmara, pero

que no lograron convencerla. Aseguran

que se comportó de manera agresiva y

soez en contra de los funcionarios,

quienes la detuvieron y llevaron al

comando de PoliCojedes en Tinaquillo.

Versión de testigos y familiares;

 



La versión de testigos y familiares,

que se comunicaron con El Pitazo

este martes veinticuatro (24) de

noviembre, contradice la ofrecida

por las autoridades. 

Presentes en el hecho aseguraron

que la doctora solo exigía que se le

suministrará el combustible, pues a

pesar de que había llegado una

gandola a la estación, solo iba a

despachar a carros priorizados.

Aseguraron que la doctora fue

detenida y golpeada por los

funcionarios de Policojedes que

arremetieron en su contra. 

Indicaron que la acción de los

funcionarios fue desmedida y

violatoria de derechos humanos. A

la profesional de la medicina se le

imputan los cargos de alteración del

orden público y resistencia a la

autoridad, por lo que fue puesta a

disposición de la Fiscalía del

Ministerio Público, donde será

presentada en las próximas horas.

https://elpitazo.net/losllanos/cojed

es-familiares-rechazan-detencion-

de-doctorapor-exigir-gasolina/

El día miércoles veinticuatro (24)

de noviembre de 2.020, Carlos

Cisneros miembro de Red justicia

Libertad del estado Cojedes,

informó que luego de la audiencia

de presentación en los tribunales,

a la doctora Ligia Salcedo se le

otorgó libertad plena, tras ser

detenida este lunes por

funcionarios de PoliCojedes en

Tinaquillo por exigir gasolina.

Cisneros aseguró que la médico

fue golpeada por al menos tres

funcionarios de PoliCojedes, por

lo que tuvo que recibir asistencia

médica y le colocaron un yeso en

la pierna por presentar una fisura

en la rodilla derecha.    Destacó

que la doctora andaba en

compañía de su hija de nueve años

que recibió un golpe al momento

de la detención.  El representante

de Red Justicia Libertad afirmó

que la profesional de la salud fue

víctima de tratos crueles,

inhumanos y degradantes durante

su detención.  Igualmente, exigió

una investigación para que los

responsables de este hecho

violatorio de los derechos

humanos sean sancionados.

https://twitter.com/FundehullanV

zla/status/13313533249484800

00?s=20

15 al 30 de
noviembre 2020 

 Vulneración al derecho a la

vida

El día veintidós (22) de

noviembre de 2.020, informaron

que tres reclusos del Centro

Para Procesados 26 de Julio, en

la capital del estado Guárico,

murieron en lo que va de

noviembre de 2020, luego de

padecer tuberculosis, de

acuerdo con la información

suministrada por la ONG Una

Ventana a la Libertad (UVL).  

UVL, reseñó este lunes la muerte

de dos reclusos:  Vicente

Abelardo Jiménez Jiménez, de

27 años y otro hombre, sin

identificar.  Ambos eran reos de

la cárcel de San Juan de los

Morros y perdieron la vida el

jueves diecinueve (19) de

noviembre, luego de estar

hospitalizados en el Israel

Ranuárez Balza, con

tuberculosis y deshidratación

proteica.

UVL destacó que hasta la fecha,

en el 2020, registran cifras

extraoficiales que suman 12

fallecidos por tuberculosis,

deshidratación severa y otras

causas, en el recinto 26 de Julio 

 Al mismo tiempo, la ONG aclara

que la recopilación de datos

referentes a las incidencias en el



Referente a la infraestructura de

la institución, aseguró que está

prácticamente en ruinas; los

techos están rotos, el mobiliario

viejo y dañado, no tiene aire

acondicionado y el suministro de

agua no es constante. Los

residentes de Macapo exigen al

gobierno municipal y regional que

repare y dote el ambulatorio para

beneficio de toda la comunidad.

https://elpitazo.net/losllanos/coje

des-ambulatorio-del-sector-

macapo-no-tienemedicinas-ni-

insumos/

centro carcelario de San Juan, es a

través de testimonios familiares,

fuentes allegadas al sistema

penitenciario y al sector salud;

esto debido a la ausencia de

información por parte del

Ministerio Penitenciario.  Además

de Vicente Jiménez, quien era

oriundo de Camaguán-Guárico y

un segundo hombre, UVL recordó

que el pasado martes tres (03) de

noviembre también falleció con

tuberculosis en la cárcel llanera el

reo Juan Alberto Díaz, de 44 años,

natural de Achaguas, estado

Apure.  

Otros decesos registrados en el

último trimestre por la ONG, en la

cárcel 26 de Julio, ocurrieron el

sábado cinco (05) de septiembre,

cuando falleció el joven Joel

Antonio Castro, de 28 años,

debido a una deshidratación

severa y tuberculosis; además de

José Figueredo, de 31 años, que se

encontraba hospitalizado con VIH,

en el Ranuárez Balza. 

https://elpitazo.net/losllanos/guar

ico-ong-registra-tres-reos-

muertos-portuberculosis-en-

noviembre/ 

     

El pasado dieciocho (18) de

noviembre de 2.020, residentes del

sector Macapo, municipio Lima

Blanco, en el estado Cojedes,

denuncian el mal estado de la

infraestructura del ambulatorio

rural tipo II que se encuentra en

esa zona.  Expresaron que el centro

de salud está en deplorables

condiciones, no tiene medicinas ni

insumos y tampoco hay

ambulancias para el traslado de las 

emergencias que llegan al lugar. 

Uno de los residentes de la zona

aseguró, que el ambulatorio no

cuenta con tensiómetro, que es

algo indispensable para la atención

de cualquier paciente. Añadió que

tampoco tienen guantes, gasas,

suturas, analgésicos ni esteroides

para tratar crisis respiratorias.   

El denunciante, que por medio a

represalias por parte del Estado

venezolano, guardó su identidad,

destacó que el personal asistencial

no tiene los equipos de

bioseguridad requeridos para

evitar el contagio y la propagación

del COVID-19, que tampoco son

suministrados por las autoridades

de salud, Igualmente; explicó que

en días pasados una adolescente

embarazada llegó al centro médico

con dolores de parto y con una

crisis hipertensiva, pero los

médicos de guardia no pudieron

hacer nada para tratarla por la falta

de medicinas.  Expresó que los

familiares tuvieron que buscar un

carro y sacarla del lugar.

El día dieciséis (16) de noviembre

de 2.020, informaron que el

tiempo de tratamiento de

hemodiálisis de al menos 120

pacientes de Servicios

Nefrológicos C. A., de Acarigua,

estado Portuguesa, planea ser

limitado aún más de lo que ya está

por la administración de la unidad,

que presentó la posibilidad de

bajarlo a siete horas y media

semanales.   La situación llevó a los

pacientes con insuficiencia renal a

protestar este lunes, dieciséis (16) 



  Si desea obtener información

actualizada sobre la situación de

los DDHH en las regiones de los

Llanos de Venezuela síguenos a

través de nuestras Redes Sociales

y hazle frente a la desinformación:

                     @Oddhhl

             @observatorioddhhf

 Reporta las situaciones

irregulares en tu zona según sea el

caso utilizando los Hashtag's:

#LlanosSinDDHH  y súmate a la

batalla contra la censura.

¡La libertad es un derecho

universal!

Seneca, como se conoce al centro

de salud según sus siglas, es el

único dispuesto en el cono norte

de la región para atender a los

enfermos renales de ocho

municipios de Portuguesa y

algunos cercanos, pertenecientes a

los estados Cojedes y Lara.

https://elpitazo.net/los-

llanos/portuguesa-pacientes-

renales-protestaron-contra-

lareduccion-de-sus-horas-de-

hemodialisis/

Carlos Borjas, director de

Rumbera 94.7 FM, dijo que esta

acción constituye una violación a

la libertad de expresión y a

principios y derechos

consagrados, no solo en la

Constitución, sino en pactos y

convenios internacionales. El

directivo agregó que los

micrófonos de Rumbera siempre

han estado al servicio de la

ciudadanía que denuncia la falta

de agua, luz, gas, comida y la

violación de sus derechos

humanos fundamentales. 

https://elpitazo.net/losllanos/comi

sion-de-conatel-cierra-rumbera-

94-7-fm-encojedes/

  

de noviembre, junto a las puertas

del centro de salud en la avenida

Alianza.   «Reducir las horas a dos

y

medias por sesión tres semanales

es matarnos.   Todos saben muy

bien que ese tiempo es poco para

nosotros que necesitamos el

tratamiento para liberarnos de las

toxinas y poder tener calidad de

vida», expresó Yuli Montilla,

vocera del grupo.

Los pacientes indicaron que no

hay motivos para reducir el

tiempo de tratamiento, más que

un «capricho» de la

administración por atenderlos

hasta temprano y no cancelar

horas extras, ni los

requerimientos que exija el

personal para mantenerse

laborando cada día, hasta la

noche. «De 12 horas semanales

que todo paciente necesita de

diálisis, estamos recibiendo unas

nueve, que son tres por sesión. 

 Hay tres turnos, pero ahora la

nueva administración del lugar

planteó bajarlas a dos horas y

media por cada día que nos

corresponda, que serían unas

siete horas y media semanal. No

entendemos por qué quieren

hacernos eso, cuando saben que

no resistiremos«, dijo Montilla.

La vocera del grupo de pacientes

precisó que la unidad está en

manos de una nueva

administración que no quiere

dialogar con ellos para buscar

soluciones a los problemas que se

presentan en el servicio.

Vulneración a la libertad de

expresión

El pasado viernes trece (13) de

noviembre de 2.020 una comisión

de Conatel que se encontraba en

las instalaciones de Rumbera 94.7

FM en Cojedes procedió al cierre

de esta planta radial, este viernes

trece (13) de noviembre.    Entre

los argumentos que alegaron los

funcionarios fue problemas con la

concesión, lo que no le permitía

operar en el espectro

radioeléctrico. Los funcionarios

procedieron al cierre de la estación

y a incautar los equipos que le

permitían operar.


