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Juan Pedro Lares, hijo del alcalde 
del municipio Campo Elías del estado 
Mérida Omar Lares, cumplió el 30 de 
agosto un mes de secuestro por parte 
de las autoridades venezolanas. El 
joven de 24 años de edad fue deteni-
do de manera arbitraria el 30 de julio 
de 2017 en la ciudad de Ejido sin que 
se cumplieran las garantías estableci-
das por el debido proceso en su 
encarcelamiento.

Omar Lares es uno de los 7 alcaldes 
destituidos de manera irregular por el 
Tribunal Supremo de Justicia y con 
orden de privación de libertad por 
haber permitido manifestaciones en 
su jurisdicción. El 30 de julio funciona-
rios del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia (Sebin) y la Policía Nacional 
Bolivariana intentaron detenerlo en su  
casa ubicada en Ejido, estado Mérida, 
pero ante la imposibilidad de ubicarlo 
los funcionarios detuvieron a su hijo 

Juan Pedro Lares. El joven no fue 
detenido en flagrancia de la comisión 
de un delito o tras una orden emitida 
por un tribunal, por lo que su aprehen-
sión es arbitraria. Ese día fue traslada-
do a Caracas a la cárcel de El Heli-
coide, en donde después de 30 días 
no había sido pasado a tribunales para 
las imputaciones, como establecen las 
leyes venezolanas. Por esa situación, 
Provea califica su situación como la de 
un secuestro, presuntamente para 
obligar a su padre a entregarse.

Sin embargo, Juan Pedro Lares, al 
igual que su madre, posee ciudadanía 
colombiana, lo que ha llamado la 
atención de los medios de comuni-
cación colombianos sobre el caso. La 
Cancillería hizo algunas gestiones, que 
permitieron a Ramona Rangel ver a su 
hijo en una única oportunidad. Ni la 
Fiscalía ni la Defensoría han garantiza-
do el cumplimiento del debido proce-

so en esta situación, por lo que el 
joven depende de las gestiones del 
gobierno colombiano para lograr su 
libertad. El caso de Juan Pedro Lares 
se repite en otros privados de libertad 
por razones políticas, siendo un ejem-
plo de la ausencia de instituciones 
democráticas y Estado de Derecho en 
Venezuela. 

Hijo de alcalde de Ejido cumplió un mes de secuestro por el Sebin

El lobo llegó para Luisa Ortega Díaz. No solo el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el antejuicio de mérito 
en su contra solicitado por el diputado Pedro Carreño, sino 
que se concretó la reiterada amenaza del chavismo según 
la cual la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sería la 
instancia que “haría justicia contra la traidora” y así fue: la 
destituyó y el mismo día nombró al sucesor.

 Vale recordar que esta persecución contra Ortega Díaz 
por parte del gobierno de Nicolás Maduro inició con su 

declaración del pasado 31 de marzo acerca de las senten-
cias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ que despo-
jaban a la Asamblea Nacional (AN) de sus facultades y la 
declaraban en desacato. Al respecto, Ortega Díaz señaló 
que había una ruptura del orden constitucional; el mismo 
día, el presidente Nicolás Maduro convocó un Consejo de 
Defensa de la Nación y  exhortó al TSJ a reconsiderar los 
referidos fallos. A partir de esas declaraciones la fiscal gen-
eral cayó en desgracia con el gobierno nacional.

La ANC no es el órgano competente para remover a la 
fiscal, sino el Parlamento nacional como una medida 
administrativa de acuerdo con la Constitución, luego de 
que el TSJ aprobara el antejuicio que daría paso al proceso 
penal que podría concluir o no con una pena privativa de 
libertad en contra de la funcionaria. Este procedimiento 
fue obviado y el máximo tribunal emprendió de una vez un 
procedimiento penal para que el poder constituyente 
terminara de “cortarle la cabeza” a Ortega Díaz. Vale 
acotar que, hasta la fecha, no se han formulado cargos 
contra ella ni se le ha atribuido ningún delito, aunque el TSJ 
sí acordó medidas cautelares propias de un proceso penal, 
como congelación de cuentas bancarias, prohibición de 
vender bienes y de salida del país

Provea - www.derechos.org.ve 

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org/wp/
Nuevos hilos para la telaraña jurídica del TSJ contra Luisa Ortega Díaz
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Desde mediados de 
agosto el fiscal general 
designado por la Asamblea 
Constituyente, Tarek William 
Saab, no ha cesado de acusar 
públicamente a la fiscal 
destituida Luisa Ortega Díaz. 
Primero de ser responsable 
de las muertes sucedidas en 
los 120 días de protesta 
contra el gobierno, luego de 
manejar una red de extorsión 
en el Ministerio Público y más 
recientemente de haber 
ocasionado daños patrimoniales mil millonarios al Estado 
venezolano por el sobreseimiento de casos de delitos 
cambiarios en el marco de Cavidi, Sitme y  Cencoex, y más 
recientemente, de no haber castigado el desfalco por más 
de 200 millones de dólares en contrataciones de Pdvsa en 
la Faja Petrolífera del Orinoco.

A propósito de ese señalamiento, Transparencia 
Venezuela recuerda que en diciembre de 2013 el 
presidente Nicolás Maduro creó una “comisión 

presidencial para investigar 
el funcionamiento de la 
Comisión de Administración 
de Divisas (Cadivi) y del 
Sistema de Transacciones 
con Títulos en Moneda 
Extranjera (Sitme)”, 
integrada por Ortega Díaz; el 
ministro Vladimir Padrino 
López; Gustavo Hernández, 
quien se desempeñaba como 
viceministro de Finanzas; 
Jesús Faría, constituyente y 
ex ministro de Comercio 

Exterior; y Ricardo Sanguino, actual presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV).

¿Saab examinará también el trabajo de esa comisión 
presidencial? ¿Llamará a Padrino López, Sanguino, Faría y 
Hernández, quienes –al parecer– jamás se percataron de 
las supuestas fechorías que cometía su compañera? Y, por 
último, ¿se atreverá a publicar la lista que hace más de tres 
años ofreció el presidente Maduro con las “sorpresas” para 
desenmascarar a los que saquearon Cadivi?

Un Mundo Sin Mordaza - www.sinmordaza.org
No + escasez

Según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social que está previsto como una obligación del Estado en 
el artículo 83 de la Constitución. Sin embargo, datos de la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida Venezuela 2016 (ENCOVI) reflejan 
que 93,3% de los hogares venezolanos no cuentan con ingresos 
suficientes para costear una alimentación completa. Aunado a ello, la 
escasez de medicamentos e insumos alcanza 85%, según datos de la 
Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven). 

De acuerdo con cifras de Unicef, actualmente en Venezuela 12,7% 
de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. La 
nutricionista y experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli 
sostiene que hasta 5% es “aceptable”, de 5% a 10% es alarmante, entre 
10% y 15% es crisis y cuando alcanza 30% en términos alimentarios se 
trata de hambruna. La organización Cáritas de Venezuela reporta una 
tendencia al aumento de 0,8 a 1 punto por mes.

Esto quiere decir que si no se atiende la situación, el país sufrirá 
hambruna aproximadamente en un año y medio. 
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¿Será Luisa Ortega Díaz la única funcionaria señalada 
por supuestos daños patrimoniales a la Nación?
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Espacio Público - www.espaciopublico.ong
Dos emisoras de radio y tres diarios regionales menos por presiones del gobierno

En Venezuela, cerca de 53% de la 
población cuenta con acceso a 
Internet, el 47% restante (más de 15 
millones de personas) conocen las 
noticias por los medios tradicionales. 
La radio es una de las opciones 
comunicacionales con más alcance, 
presente en las poblaciones rurales y 
en la urbe citadina, pero el gobierno 
ha decidido censurar emisoras en el 
interior del país y en la capital 
venezolana para apagar esa voz: 
durante 2017 la Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones ha revocado los 
permisos y cerrado 46 emisoras.

La noche del viernes 25 de agosto 
vino acompañada del cierre de la 
“100% libre” 92.9 FM y de Mágica 99.1 
FM en Caracas. Por “falta de 
documentación”, Conatel apagó los 
transmisores de ambas emisoras e 

inmediatamente cedió la concesión 
de la frecuencia modulada a otras 
empresas. Desde 2005 la 92.9 FM 
estuvo esperando la respuesta de la 
Comisión sobre la renovación de su 
concesión, pero la negativa llegó 12 
años después con censura a través 
de una restricción administrativa. 
Además, el Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional irrumpió en el 
circuito radial FM Center, en Caracas, 
buscando grabaciones del programa 
radial de Caterina Valentino.

La persecución a las noticias 
impresas también se acentúa: 
atacaron con una granada el diario 
Versión Final, en Maracaibo, estado 
Zulia; el diario Última Hora, de 
Portuguesa, se vio obligado a hacer 
una pausa de su edición impresa 

porque el Complejo Editorial Alfredo 
Maneiro no les ha vendido papel; La 
Prensa de Barinas y Diario Los Andes, 
en Mérida, denunció la misma 
situación. Ante estas restricciones es 
necesario que los trabajadores de los 
medios empleen vías de 
comunicación alternativas, 
aplaudimos a quienes siguen 
esforzándose por informar a pesar de 
las restricciones.

Invitamos a recurrir a mecanismos 
que parecen obsoletos, pero siguen 
siendo efectivos (reuniones 
vecinales, grabaciones en CD, 
impresión de folletos), a potenciar el 
uso de las vías digitales y a estimular 
la transmisión de información boca a 
boca: no permitamos que el poder 
silencie nuestras voces.
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