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ÚN | David A. Rondón.- La mafia invasora que tomaba apartamentos para luego venderlos
en Ciudad Betania, en Ocumare del Tuy (Mir), abandonó el lugar tras la presencia militar en la
zona, enmarcada en la OLP que se desplegó el 13 de julio.
Los que quedaron a la expectativa de lo que ocurrirá con ellos, fueron las familias que compraron
esos apartamentos tomados de manera ilegal por los grupos invasores.
El modus operandi era tomar aquellas residencias cuyos adjudicados no iban a menudo.
Cambiaban las cerraduras y disponían precios del inmueble. Cuando los beneficiados regresaban,
ya era tarde, una familia estaba instalada en el apartamento, destacaron vecinos consultados.
Tras el operativo se recuperaron 45 apartamentos entre Ciudad Betania IV y V, destacó un día
después del despliegue militar el ministro de Interiores, Gustavo González López. Hubo nueve
detenidos. Se estudia que son 200 los apartamentos tomados por estos grupos delictivos.
Múltiples viviendas fueron entregadas a efectivos policiales y militares.
"Lo difícil será determinar las tomas ilegales de los que vendieron por su cuenta. Hubo muchos
adjudicados que entregaron su apartamento", destacó un habitante que pidió no revelar su
nombre.
¿Cuál será el próximo paso?. El desconcierto reina entre los habitantes de Betania IV y V.
Para los próximos días esperan nuevas inspecciones a realizar entre el ministerio de Vivienda y
Hábitat, en conjunto con la Guardia Nacional.
En visitas hechas desde mediados de julio les han alertado que deben tener listas las carpetas con
todos los requisitos, donde se compruebe que quienes allí viven son los habitantes originalmente
adjudicados.

Entre esos requisitos está la carta aval de Protección Civil, donde les solicitaron el desalojo de su
vivienda anterior por estar en zona de alto riesgo. Este documento lo han pedido a otros
habitantes de Misión Vivienda, como los que residen en Ciudad Tiuna, por ejemplo.

