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Los datos económicos y sociales, 

así como el panorama político son 

desesperanzadores. No parecieran 

existir correctivos para que la gran 

mayoría de los venezolanos 

puedan alcanzar niveles de vida 

dignos, donde ni la violencia, ni la 

escasez ni el abuso, se conviertan 

en tendencias cotidianas a las que 

nos debemos ajustar. Se urge un 

cambio en las orientaciones y 

direcciones por las que estamos 

atravesando

vatorio Venezolano de la Salud, 
en el que se estima un aumen-
to de los casos registrados. Se 
dice que en los últimos cinco 
años, el aumento de la tubercu-
losis ha tenido que ver con el 
deterioro continuado de la ca-
lidad de vida de los venezola-
nos, donde han surgido condi-
ciones que predisponen a las 
personas a contagiarse, tales 
como el hacinamiento en los 
hogares, en las cárceles, y los 
altos índices de desnutrición de 
familias enteras. 

EL TERROR SE SIGUE  
LLAMANDO OLP
De acuerdo a una investiga-

ción periodística realizada por 
el portal web Runrunes, se es-
tima que la Operación de Libe-
ración del Pueblo (olp), política 
de seguridad implementada 
por el Gobierno nacional para 
combatir la delincuencia y el 
“paramilitarismo”, ha arrojado 
desde su implementación (en 
julio de 2015) que 560 personas 
hayan sido asesinadas durante 
su ejecución. 

Estos operativos se caracteri-
zan por la participación masiva 
de funcionarios policiales y mi-

El estado de salud del venezola-
no se agrava y desmejora cada 
vez más, esto producto de la 
crisis en los centros hospitala-
rios, así como la escasez de me-
dicamentos para tratar diversas 
enfermedades consideradas co-
mo graves. Según un comuni-
cado de la Sociedad venezolana 
de salud pública y la Red defen-
damos la epidemiología nacio-
nal, hay serias dificultades para 
acceder y sostener en el tiempo 
el tratamiento contra el cáncer. 

Se señala que para atenderlo 
los pacientes requieren 31 me-
dicamentos que están agotados, 
afectando alrededor de 55.000 
pacientes en todo el país. Para 
José Felix Oletta, ex ministro de 
Salud y miembro de la Sociedad 
de salud pública, aunque el país 
no dispone de cifras oficiales 
debido a que desde el año 2012 
no se publican estadísticas, se 
calcula que actualmente existen 
aproximadamente 45.000 pa-
cientes con cáncer de mama, 
3.000 con cáncer de estómago, 
1.000 cáncer de colon, y hasta 
6.000 con cáncer de pulmón.

También se debe sumar el re-
punte en los casos de tubercu-
losis, según se reseña en un in-
forme publicado por el Obser-
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Todo se agudiza
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litares, que en algunos casos 
actúan, además, en compañía 
de grupos armados afines al 
Gobierno (colectivos). 

Pero también, al uso excesivo 
de la fuerza, las ejecuciones ex-
trajudiciales, el temor impuesto 
y la impunidad, sucede que con 
la aplicación de las olp se suma 
una sustitución de los grupos 
de poder que ejercen control 
sobre territorios y poblaciones, 
de manera que la olp no ha lo-
grado eliminar hechos delicti-
vos como el secuestro, la extor-
sión y los asesinatos, sino que 
solo ha modificado a los actores 
perpetradores. 

PAÍS SIN EFECTIVO
A la larga y agónica crisis 

económica del país se suma la 
cada vez más evidente escasez 
de dinero en efectivo, siendo 
otra odisea que los venezolanos 
deben sortear haciendo largas 
colas en las entidades banca-
rias para obtener limitadamen-
te dinero. 

La situación de la moneda 
circulante no mejoró con la en-
trada en vigencia de un nuevo 
cono monetario, ya que este no 
ha sido capaz de satisfacer la 
demanda de la población en un 
contexto de altísima inflación 
(536 %), ocupando solamente 
el 7 % del total de piezas en 
circulación. 

Además, el antiguo cono mo-
netario, que sigue vigente junto 
con el imbatible billete de cien 
bolívares como el de mayor 
presencia y circulación a nivel 
nacional, ocupa el 44,7 % de 

moneda circulante y ha sido re-
novado en reiteradas oportuni-
dades, sin que todavía se logre 
una estabilización en el flujo de 
dinero en la calle. Esto ha ori-
ginado el aumento en las tran-
sacciones electrónicas y la sa-
turación de un sistema que no 
está a la altura de las exigencias 
del momento por cuanto en-
cuentra fallas operativas que 
impiden el buen desarrollo de 
las transacciones.

Según Antonio Morales, pre-
sidente de la Sudeban, a finales 
de este año entrará en vigencia 
un nuevo billete de alta deno-
minación, pero no ha precisado 
ningún otro detalle. 

Por los momentos, los vene-
zolanos se enfrentan a una alta 
restricción para retirar dinero en 
bancos y cajeros automáticos, 
limitándose el despacho de efec-
tivo a no más de Bs. 30.000 por 
día, siendo un monto insuficien-
te y hasta insignificante si se 
considera que el kilo de arroz o 
pasta ronda los 20.000 bolívares.

ELECCIONES REGIONALES
Luego de casi un año de re-

traso, el domingo 15 de octubre 
tuvieron lugar las elecciones re-
gionales en las que se renova-
rían los cargos de 23 goberna-
ciones. La presidente del cne, 
Tibisay Lucena, leyó el primer 
boletín y adjudicó al partido de 
gobierno (psuv) diecisiete go-
bernaciones, mientras que la 
oposición se llevó solamente 
cinco (Anzoátegui, Mérida, 
Nueva Esparta, Táchira y Zu-
lia)1; ello significa que el psuv 

obtuvo el 75 % de las goberna-
ciones en unas elecciones que 
alcanzaron, además, una cifra 
histórica de participación en es-
ta clase de comicios, con un 
total de 61,14 %.

Los resultados dados a cono-
cer la noche del día de la elec-
ción por el cne, sorprendieron 
a muchos. Los días previos se 
daba a la oposición como favo-
rita para ganar la gran mayoría 
de los estados, las cifras más 
modestas vaticinaban que la 
oposición podía ganar un mí-
nimo de quince gobernaciones; 
esto aunado a la grave crisis por 
la que está atravesando el país 
y la creciente impopularidad del 
presidente Maduro y todo el 
partido de gobierno. Todo esto 
hacía pensar que la oposición 
obtendría una victoria holgada. 
Pero los resultados contrastan 
con una realidad en crisis y un 
presidente sin apoyo popular.

De acuerdo a estos resulta-
dos, la alianza opositora (mud) 
perdió más de 2 millones de 
votos con respecto a la última 
elección en la que se midió, las 
parlamentarias de 2015.

Luego del anuncio hecho por 
el cne, se pronunció Gerardo 
Blyde, alcalde del municipio Ba-
ruta y jefe de campaña de la 
mud, quien recordó que antes 
de que las autoridades electo-
rales anunciaran los resultados 
ellos ya habían advertido que 
no se correspondían con la in-
formación que se manejaba 
desde la mud, por tanto afirmó 
que: “No reconocemos los re-
sultados anunciados por el cne”, 
y llamó a los comandos regio-
nales para que hicieran una ve-
rificación de todo el proceso, 
además de hacer un llamado a 
acciones de calle para respaldar 
las denuncias de fraude.

Por último, enfatizó que el 
proceso electoral estuvo caracte-
rizado por unas condiciones abu-
sivas, con violaciones sistemáti-
cas de las reglas y por la falta de 
transparencia; no obstante y pe-
se a ello, la oposición insistió en 
participar siguiendo “la concien-
cia de los demócratas”. 

PANORAMA
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UN ÁRBITRO PARCIALIZADO
Fue claro, por evidente y pú-

blico, cómo el cne actuó con 
absoluta parcialidad política 
obedeciendo y respondiendo a 
los intereses del psuv y la línea 
gubernamental del presidente 
Maduro. Las elecciones regio-
nales estuvieron marcadas por 
decisiones intempestivas, sin 
justificación alguna, que crea-
ron trabas e impedimentos pa-
ra que todos los venezolanos 
jurídicamente habilitados para 
votar, lo hiciesen. 

Si bien Maduro insistió en 
que las elecciones regionales 
demostraban el tipo de demo-
cracia que vive el país, dichos 
comicios estuvieron cuestiona-
dos y marcados por la inhabili-
tación de candidatos, la perse-
cución y aprehensión de líderes 
de la oposición, así como viola-
ciones a las leyes electorales.

De esta manera, a escasos 
días de celebrarse las elecciones 
el cne reubicó más de 250 cen-
tros de votación, en dieciséis 
estados del país, la gran mayo-
ría ubicados en zonas que tra-
dicionalmente ganaba la oposi-
ción y en el que se estima que 
participarían más de 300.000 
electores; pero además, se de-
nunció la ya reiterada práctica 
del Gobierno nacional de trans-
mitir por los medios públicos 
estatales propaganda electoral 
que le beneficiaba, incluso has-
ta después de finalizada la cam-
paña electoral.

Por otra parte, se denunció 
la presencia de colectivos arma-
dos en diversos centros electo-
rales quienes amedrentaban a 
los votantes y, por último, se 
mantuvieron las dudas en cuan-
to a la transparencia e infalibi-
lidad del sistema electoral ve-
nezolano, luego que la empresa 
a cargo de prestar el software 
para las elecciones (Smartmatic) 
denunciara la manipulación de 
los datos para las elecciones de 
la fraudulenta Asamblea Nacio-
nal Constituyente. 

Al cierre de esta edición la 
oposición insiste en cantar frau-
de, mientras que el presidente 
Maduro celebra cómo el chavis-

mo “arrasó” con los resultados 
y, como dijo Diosdado Cabello, 
la revolución ha alcanzado aho-
ra “un nivel de irreversibilidad”. 
El escenario político venezola-
no se complica y las perspecti-
vas de mejorar las condiciones 
de vida de los venezolanos no 
son evidentes.

Tras dieciocho años del cha-
vismo en el gobierno, los datos 
lejos de ser esperanzadores han 
ido decreciendo abruptamente 
y en el horizonte solo pareciera 
importar la conservación del 
poder como fin que permite 
mantener una estructura de 
control y dominio sobre toda la 
población, que por demás trae 
consigo cuantiosos beneficios a 
un pequeño grupo acomodado 
en el poder. 

FALTA GASOLINA
La escasez de gasolina se ha 

extendido a todo lo largo y an-
cho del país. En un principio 
las regiones más afectadas eran 
los estados fronterizos: Táchira, 
Zulia y Apure, donde desde ha-
ce ya varios años se implemen-
ta un sistema de control y re-
gulación del suministro de ga-
solina. Ahora la escasez se ha 
hecho evidente en todo el terri-
torio nacional. 

De esta manera, las largas co-
las, el cierre de las estaciones y 
las quejas frecuentes de los 
usuarios se han convertido en 
parte de la cotidianidad que se 
ven obligados a enfrentar los 
venezolanos.

La escasez del suministro de 
gasolina ha perjudicado de ma-

nera significativa a la mayoría 
de los estados del país por 
cuanto no solo paraliza al sector 
transporte privado sino también 
la distribución de alimentos, la 
accesibilidad de las principales 
arterias viales de las entidades 
y por ende a los ciudadanos.

Eulogio Del Pino, ministro de 
Petróleo, garantizó el suminis-
tro de gasolina para todo el 
país. Igualmente, el secretario 
general del Sindicato de Traba-
jadores de Transporte del Com-
bustible, Robert Colina, señaló 
que el suministro de gasolina 
se normalizará a corto plazo, y 
que la escasez se ha debido al 
paso de huracanes por la zona 
del Caribe, presentando dificul-
tades en el transporte de bu-
ques o cabotaje de gasolina.

No obstante, la crisis encuen-
tra sus causas en la poca capa-
cidad productiva de Pdvsa. Se 
conoce que el tren refinador de 
gasolina se encuentra incapaci-
tado para cubrir la demanda in-
terna, ya que dos de las cuatro 
refinerías de combustible están 
paralizadas (Puerto La Cruz y 
El Palito) y las otras dos que 
están activas (Amuay y Cardón) 
solo son capaces de producir el 
41,18 % de la gasolina que se 
consume a diario en el país. A 
eso se le suman las deudas que 
mantiene Pdvsa con sus provee-
dores internacionales de com-
bustible, de manera que se re-
tardan los pagos y la entrega de 
gasolina importada.

NOTAS

1  Al cierre de esta edición aún no se tiene un resulta-

do definitivo para el estado Bolívar.
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