
 

Valencia, 17 de marzo de 2021 

 

 
 
 
Ciudadano Rafael Lacava  
Gobernador del estado Carabobo 
 
Ciudadana Jonna Acero 
Presidenta del Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) 
 
Reciban un cordial saludo de parte de las organizaciones abajo firmantes, miembros de la Coalición 
Anticorrupción y la Alianza Gobierno Abierto Venezuela (AGAV) en Carabobo, iniciativas ciudadanas de 
alcance nacional para lograr un país donde la corrupción sea la excepción. 
 
Debido a que recientemente se cumplió un año de la declaratoria de alarma nacional por la pandemia de la 
Covid-19, y ante la escasa información oficial ofrecida por funcionarios en nuestro estado, a través de ruedas 
de prensa, publicaciones en portales web institucionales o aplicaciones digitales, nos dirigirnos a ustedes, 
con el objeto de solicitar información pública actualizada sobre las medidas tomadas para garantizar la 
transparencia y el respeto a los derechos humanos en la prestación de los servicios públicos y de salud.  
 
Consideramos imprescindible que la sociedad carabobeña conozca a detalle las actuaciones del Ejecutivo 
regional, toda vez que en los últimos 12 meses se han realizado detenciones por presunta corrupción en el 
manejo de recursos del área de salud. Además, han sido constantes los reclamos por prestación de servicios 
públicos, condiciones laborales del personal sanitario, y más recientemente, opacidad en el programa de 
vacunación. 
 
Esta solicitud está amparada en el derecho humano y constitucional que tiene toda persona de pedir 
información y “a ser informada oportuna y verazmente por la Administración Pública”, según los artículos 51 
y 143, concatenados con los artículos 2, 62, 132 y 141, todos de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela. En razón de lo expuesto, acudimos a ustedes para que nos informen lo siguiente: 
 

1) ¿A cuánto asciende el presupuesto para atender la contingencia en la región y bajo cuáles 

mecanismos se han asignado los recursos? 

2) ¿Cuál es el balance detallado de las vacunas, insumos, material de bioseguridad y 

medicamentos que han llegado a Carabobo por cooperación internacional (ayuda 

humanitaria)?  

3) ¿Cuál es el cronograma del Plan de Vacunación en Carabobo? 

 

4) ¿Cuántas muestras para pruebas PCR se han realizado en Carabobo desde el 12 de marzo de 

2020? 

5) ¿Cuánto tiempo, en promedio, debe esperar un(a) carabobeño(a) para recibir resultados de 

pruebas PCR? 

6) Debido a las denuncias de corrupción vinculadas a Insalud ¿qué mecanismos institucionales se 

están empleando para evitar que se repitan estas presuntas prácticas corruptas? 

7) ¿Qué acciones se toman para garantizar el suministro continuo de agua potable, gas doméstico 

y electricidad a los hospitales? 

8) ¿Con qué frecuencia se someten a despistaje de Covid-19 los trabajadores del sector salud? 



 

9) ¿En dónde se publican estadísticas actualizadas sobre Covid-19, discriminadas por municipios y 

parroquias? 

10) ¿En dónde se pueden consultar las contrataciones del Ejecutivo regional para atender la 

pandemia?  

 

Apoyados en el principio de participación directa en la gestión de los asuntos públicos, contenido en el 
artículo 62 de la Carta Magna, y por cuanto estas preguntas no constituyen materia de seguridad nacional, ni 
intimidad de la vida privada, solicitamos, respetuosamente, nos respondan estas interrogantes, a través de 
comunicaciones o vocerías oficiales, difundidas ampliamente por medios de comunicación públicos y 
privados o al correo coalicionanticorrupcioncab@gmail.com  . Por una Venezuela íntegra, suscribimos: 
 

▪ A.C. Casa del Nuevo Pueblo (Cesap-Carabobo) 

▪ A.C. Médicos Unidos de Venezuela Carabobo 

▪ A.C. Padres Organizados de Venezuela 

▪ Amigos Trasplantados de Venezuela 

▪ Ateneo de Valencia 

▪ Cámara de Pequeños-Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo (Capemiac) 

▪ Carabobo Es Noticia 

▪ Cátedra Libre de Estudios de Ciudad Inteligente y Sostenible Alexis de Tocqueville 

▪ Central de Trabajadores y Trabajadoras Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela) 

▪ Colegio de Bioanalistas del estado Carabobo 

▪ Colegio de Enfermeros del estado Carabobo 

▪ Colegio de Farmaceuticos del estado Carabobo 

▪ Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Carabobo 

▪ Creemos Alianza Ciudadana 

▪ Fedecámaras Carabobo 

▪ Federación de Centros de Universitarios de la UC (FCU UC) 

▪ Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela (Fedeve) 

▪ Federación de Trabajadores de Carabobo (Fetracarabobo) 

▪ Federación de Trabajadores Metalúrgicos de Venezuela (Fetrametal) 

▪ Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (Fevecos) 

▪ Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) 

▪ Fundación Ambiental Internacional Vida Verde (Funvive) 

▪ Fundación Hermanas Marín 

▪ Fundación Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama) 

▪ Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid Carabobo) 

▪ Fundación Morpheus Latinoamérica 

▪ Fundación Movimiento por la Calidad del Agua 
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▪ Fundación Tecnológica de Seguridad Industrial (Funsein) 

▪ Global Legal 

▪ Grupo de Investigación en Género 

▪ Grupo de Pensamiento Universitario (GPU) 

▪ Laboratorio de Investigación en Estudios del Trabajo (Lainet) 

▪ Manos Que Suman 

▪ Mosqueteros de la Libertad 

▪ Mujer y Ciudadanía 

▪ Observatorio Venezolano de las Autonomías 

▪ Proyecto Renny Ottolina 

▪ Red de Vecinos de Naguanagua 

▪ Red Joven Venezuela-Sede Carabobo 

▪ Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (Sintra-Enseñanza Carabobo) 

▪ Transparencia Venezuela 

▪ Tren Venezuela 

▪ Un Mundo Sin Mordaza 

▪ Vicerrectorado Académico de la Universidad de Carabobo 

▪ Voces Q' Suman 


