
Comunicado 1, Red La Trinidad, Caso Túnel 
La Trinidad 

Baruta 16 de Diciembre de 2015 
 
Buenas tardes vecinos, nos comunicamos con ustedes para informarles de las acciones            
emprendidas en el caso que nos compete: 
 
El día domingo 13 de diciembre en Parque Trini, sostuvimos reunión con Polibaruta,             
Asovetri (Asociación de Vecinos La Trinidad), Trinires (Consejo Comunal Zona Industrial y            
Residencial La Trinidad), miembros de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta            
(RedOrgBaruta) y varios vecinos por el tema de las piedras que se han lanzado desde las                
inmediaciones del túnel, desde hace meses, que han causado daños materiales           
importantes a decenas de vehículos llegando a lesionar en una mano gravemente a una              
vecina. 
 
En la mañana del lunes 14 de diciembre, realizamos una inspección un grupo de vecinos               
junto con el Director de la Policía Comunal de Polibaruta, José Manuel Maurera, al área               
verde localizada en el margen izquierdo saliendo de los túneles dirección La Trinidad. 
 
De esas reuniones pudimos extraer las siguientes conclusiones: 
 
1) Según nos informa Polibaruta los sujetos que arrojan piedras en el túnel no conforman               
una banda organizada, aparentemente son los clásicos “piedreros” (consumen crack),          
“huele pega”, pordioseros, etc, ya que en ninguno de los incidentes ha habido ningún robo               
denunciado y que los ataques son gratuitos porque hasta la fecha no han tenido reportes               
que busquen robar a los agredidos. Uno debería presumir que son motivados por pura              
maldad o daño mental. 
 
2) Se necesita urgente un proyecto integral de rescate de esa zona. Un proyecto que la                
convierta en área multiuso (huerto, parque, pista de trote, etc.). Es imposible enrejar toda              
el área pues es muy grande para hacerlo, simplemente no es factible. 
 
3) De las que cosas que son evidentes que hay que hacer es desmalezar, recoger               
escombros y limpiar la zona, cuya responsabilidad en primera instancia corresponde a la             
Dirección de Áreas Verdes de la Alcaldía, pero que consideramos que los vecinos             
podíamos colaborar en una primera jornada. 
 
4) Lo ideal sería iluminar todo el perímetro con faros de alta potencia. Podrían instalarse               
en los postes o podemos aprovechar los edificios de la zona industrial para colocar unas               
luminarias, siendo ASOVETRI y TRINIRES las figuras pertinentes para conversar con los            
industriales y solicitar su colaboración. 
 



5) Colocación de Cámaras de Seguridad, bien sea como parte del Proyecto en ejecución,              
de las instalación de 400 cámaras que lleva adelante El Ministerio del Interior y Justicia en                
conjunto con la Alcaldía de Baruta, ó emplazando a los industriales que colidan con la               
autopista para la colocación de algunos equipos, importante destacar que se han            
producido ataques en ambos lados del Túnel. 
 
6) Polibaruta insiste en que la DENUNCIA es FUNDAMENTAL. La muchacha de la mano              
lesionada ha sido una de las pocas que denunció el hecho y gracias a ello fue que se logró                   
detener al maleante por el retrato hablado que dio. Es importante armar un expediente              
con todos los casos relacionados con el túnel, para poder llevar una estadística exacta.              
Tratemos de contactar a los afectados pues la gran mayoría no han denunciado             
oficialmente los hechos. Se debe armar un caso general para sentar los precedentes en los               
hechos del túnel y que Polibaruta tenga base sólida con la cual accionar. 
 
7) Quienes tengan conocimiento de alguna persona afectada, por favor comuníquense con            
ella y explíquenle que estamos haciendo este esfuerzo, aunque lo importante es hacer la              
denuncia, al menos necesitamos el histórico de los ataques perpetrados, indicando día,            
hora aproximada, lugar preciso y fotos documentales de los daños. 
 
8) Aunque entendemos que la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana corresponde           
ineludiblemente a nuestra Policía Municipal, consideramos que nosotros como vecinos          
organizados podemos contribuir a la solución de los problemas de seguridad que            
padecemos, logrando la sinergia necesaria entre las comunidades y la Policía, en eso nos              
vamos a empeñar con nuestras acciones. 
 
Varios vecinos se ofrecieron a redactar las comunicaciones necesarias dirigidas a la            
Alcaldía de Baruta para solicitar su apoyo para la resolución de este grave caso que nos                
afecta a todos. 
 
LO QUE NO SE DENUNCIA SIMPLEMENTE NO SUCEDIÓ. 
 
Gracias y saludos, 
 

“Conectando a La Trinidad” 
Correo para denuncias: 
 
vecilomas@gmail.com 
 
info@trinires.org.ve 
 
redlatrinidad@gmail.com 
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