
vID
A n

Ac
IOn

AL

1,49% de abril y cómo los dis-
tintos abusos electorales denun-
ciados pudieron incidir en ese 
resultado. Decidieron dejar esa 
labor a figuras como Ramón 
Guillermo Aveledo y Liliana 
Hernández, mientras Capriles 
Radonski y Henri Falcón han 
regresado tanto a las goberna-
ciones donde ejercen como a 
sus recorridos por el país.

Mientras tanto, a Nicolás Ma-
duro y el equipo de Gobierno 
legado por el fallecido presiden-
te Chávez, les ha tocado la tarea 
de afrontar las dificultades de la 
agenda económica nacional que 
incluyen inflación, nuevos acuer-
dos de precios, aumentos salaria-
les, desabastecimiento, liquida-
ción de divisas e importaciones.

el gobierno de maduro
Una vez proclamado como 

presidente de la República, a pe-
sar de la impugnación oposito-
ra, Nicolás Maduro anunció 
cambios en el gabinete de mi-
nistros y en las acciones de Go-
bierno, sin embargo, desde la 
campaña había anunciado que 
nada estaría fuera del plan de 
la patria que había diseñado an-
teriormente Chávez. Del equipo 
que heredó, realizó algunos 
cambios como remover a Jorge 
Giordani del Ministerio de Fi-
nanzas para destinarlo al de Pla-
nificación, y poner en su lugar 
a Nelson Merentes, que venía 
del banco Central de Venezuela. 
También cambió a los ministros 
de carteras como Salud, Mujer, 
Cultura, Deportes, Agricultura, 
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Mayo agarró a muchos 

venezolanos en la cola. Más que 

lluvias y mangos, el mayo de 2013 

ha tomado a los venezolanos fuera 

del clima electoral de abril, sin otra 

campaña inmediata que desvíe la 

atención y con el impacto del país 

concreto cuyas arrugas se fueron 

corriendo durante meses

espués de que los resultados le 
dieran la victoria a Nicolás Ma-
duro por 224 mil votos de dife-
rencia por encima de Henrique 
Capriles Radonski, el comando 
opositor tomó dos medidas: por 
un lado le exigió al CNE un re-
conteo de votos con una audito-
ría que incluyese no solo los res-
paldos físicos en las cajas sino 
también los cuadernos de vota-
ción y el sistema de identificación 
de huellas dactilares; por el otro, 
introdujo ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia un conjunto de 
impugnaciones sobre el proceso 
de votación que compromete 2 
millones 300 mil votos según las 
mesas y centros de votación de-
nunciados por irregularidades. 

Sin embargo, la vocería opo-
sitora no se ha detenido en la 
discusión sobre la brecha de 
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Ambiente y designó a otro en-
cargado para el recién nombra-
do Ministerio de Interior, Justicia 
y Paz, el general Miguel Rodrí-
guez Torres.

Entre las decisiones de Ma-
duro estuvo la realización de 
recorridos por distintas regio-
nes del país para hacer gobier-
no de calle. En su caso era im-
perioso debido a que los últi-
mos seis años había sido can-
ciller de la República y su agen-
da estuvo más vinculada a las 
relaciones internacionales del 
país que a las dinámicas de las 
regiones y los intríngulis del po-
der local. El gobierno de calle 
incluyó el formato de tele-pre-
sidencia, en el cual las asam-
bleas con líderes regionales y 
miembros del partido eran te-
levisadas para lograr efecto na-
cional e impacto local. Muchas 
sirvieron no solo para mostrar 
constantemente en medios a la 
nueva figura líder de la revolu-
ción, sino también para revelar 
algunas dificultades de infraes-
tructura y deudas de obras aún 
no realizadas en las regiones.

Asimismo, Maduro realizó una 
visita a varios países de la región 
como brasil, Argentina y Uru-
guay, para afianzar los vínculos 
con Mercosur y firmar nuevos 
convenios que puedan proveer-
le a Venezuela el envío de pro-
ductos de primera necesidad.

la moneda sufre
El anuncio de aumento de sa-

lario de mayo se ofreció de ma-
nera fraccionada. Apenas se da-
ría un aumento del 20%, luego 
para septiembre 10% más y a 
finales de año, dependiendo del 
ritmo de la economía, se ofreció 
entre 5 y 10% más. Todos para 
el salario mínimo, no se trata 
de un ajuste de toda la escala 
salarial.

Sin embargo, la devaluación 
anunciada a principios de año 
con el paso del dólar de 4,30bs 
a 6,30bs, luego la creación de 
un segundo mecanismo de 
cambios llamado Sicad que ele-
vaba el costo del dólar, sumado 
a la escasez de divisas, ha gol-

peado aún más el poder adqui-
sitivo de los venezolanos.

De hecho, una serie de medi-
das económicas como el aumen-
to del 20% en los precios del 
pollo, la carne y la leche, son 
insuficientes de entrada porque 
no se ajustan a la realidad de 
unos productos que, a pesar de 
estar regulados, tuvieron que 
saltarse los precios estipulados 
para volver al mercado. Por 
ejemplo, se anunció que la car-
ne de primera iba a tener un 
nuevo precio de 27,29 bs el kilo, 
cuando en realidad la carne en 
canal a las carnicerías les cuesta 
entre 40 y 50 bs y venden esa 
carne de primera en unos 100 
bs. La única manera de conse-
guir los precios regulados es en 
los mercados subvencionados 
que organiza el Gobierno nacio-
nal de manera itinerante o en 
locales fijos cuya existencia de 
productos es efímera.

Asimismo, el desabasteci-
miento de productos respecto 
a meses anteriores se ha visto 
agravado. Oficialmente el bCV 
midió en 21,3% el índice de es-
casez de productos, lo que se 
ha traducido en largas colas y 
algunas escaramuzas para com-
prar desde papel higiénico has-
ta harina de maíz en muchos 
comercios.

Por otro lado, la inflación re-
portada para el mes de abril fue 
de 4,3% y acumula 12,5% en los 
cuatros primeros meses del año. 
Con eso a la vista, la meta de 
llevar la inflación de 2013 a 16% 
quedó en el olvido y los exper-
tos ya hablan de una cifra que 
ronde 30% a final de año.

diálogo con Polar
Después de las acusaciones 

gubernamentales de acaparar 
alimentos o bajar la producción 
de manera artificial para generar 
escasez, el presidente de empre-
sas Polar, Lorenzo Mendoza, res-
pondió al Gobierno nacional 
con cifras de producción de ru-
bros como la harina de maíz 
precocida. El empresario recor-
dó que Polar ha sido objeto de 
miles de auditorías y que sus 

redes de distribución son revi-
sadas constantemente por insti-
tuciones públicas, pero su em-
presa solo abastece 46% del 
mercado nacional. El resto está 
en manos de pequeñas empre-
sas privadas y cerca de una de-
cena de marcas de harina que 
pertenecen al Estado. De hecho, 
de las 24 plantas procesadoras 
de maíz en Venezuela, solo tres 
pertenecen a Polar, tres están en 
manos de otros productores pri-
vados y las otras 18 están en 
poder del Gobierno a través de 
empresas que ha comprado o 
expropiado en estos años. 

Tras la respuesta se realizó 
un encuentro entre el alto go-
bierno y representantes de Po-
lar para llegar a un acuerdo que 
mejore la producción y el abas-
tecimiento de la harina.

electricidad
El hermano del presidente 

Chávez, Argenis Chávez, renun-
ció a la dirección de Corpoelec. 
En su lugar fue nombrado Jesse 
Chacón, quien no ejercía roles 
en el Ejecutivo nacional desde 
que puso su cargo a la orden 
en el Ministerio del Interior 
cuando su hermano, Arné Cha-
cón, fue acusado de corrupción.

Chacón prometió implemen-
tar acciones que diesen resulta-
dos en cien días para disminuir 
los apagones en el país y me-
jorar la producción, distribución 
y consumo de energía eléctrica. 
Aunque Caracas sigue más cui-
dada que el resto del país, son 
cada vez más numerosas las fa-
llas eléctricas en algunos secto-
res de la ciudad y en regiones 
del interior. Esta vez las fallas 
no se adjudican a la lluvia ni a 
la sequía, ni a sabotajes ni ac-
cidentes, sino a la creciente de-
manda de energía que hacen 
los ciudadanos.

Profesores universitarios 
versus militares
Las universidades del país 

han vivido paros sucesivos que 
fueron desde 24 hasta 96 horas, 
exigiendo aumentos salariales 

 JUNIO 2013 / SIC 755 239



vID
A n

Ac
IOn

AL

tanto para obreros y empleados 
administrativos, como para los 
profesores. En algunos casos los 
salarios no se ajustan desde 
2009, lo que ha llevado el ingre-
so de los docentes universitarios 
a cifras que quedan por debajo 
del salario mínimo y no se ajus-
tan a la trayectoria, la dedica-
ción ni las especializaciones de 
los académicos. Con protestas 
donde se ha denunciado que 
son ellos los que subvencionan 
la educación superior, debido a 
los bajos salarios, algunas uni-
versidades como ULA y LUz 
han decidido no realizar un pa-
ro indefinido sino paros de me-
dia jornada. Las amenazas con-
tra las casas de estudio implican 
que un paro indefinido podría 
ocasionar el cierre o la toma de 
las universidades, por lo que el 
conflicto se mantiene.

Por otra parte, Nicolás Ma-
duro anunció el aumento lineal 
en los salarios de los compo-
nentes de la Fuerza Armada 
Nacional bolivariana, que no 
recibían aumento desde 2011. 
En el mismo acto, hizo el re-
lanzamiento de la Misión Negro 
Primero, que busca mejorar los 
beneficios sociales de los mili-
tares y sus familiares.

trifulca en la asamblea 
nacional
Durante la primera semana 

de sesiones en la Asamblea Na-
cional después de las eleccio-
nes, una medida que tomó el 
presidente del parlamento, 
Diosdado Cabello (PSUV), fue 
prohibirles el derecho de pala-
bra a los diputados que no re-
conocieran la victoria de Nico-
lás Maduro. Posteriormente, 
fueron removidos de las presi-
dencias de las comisiones todos 
los diputados opositores que las 
detentaban. La medida se man-
tuvo un par de semanas, hasta 
que en una de las sesiones los 
diputados de la oposición se en-
contraron en el hemiciclo sin 
posibilidades de participar y de-
cidieron protestar con pancar-
tas, pitos, vuvuzelas y cornetas. 

La reacción inmediata fue una 
trifulca que dio como saldo nue-
ve diputados heridos de ambas 
toldas, pero de mayor gravedad 
a Américo de Grazia, Julio bor-
ges y María Corina Machado.

El suceso ha dejado el espa-
cio de la Asamblea aún más di-
vidido y hasta el cierre de esta 
edición no se había realizado la 
sesión donde se prometía resti-
tuirle el derecho de palabra a 
la oposición. Por el contrario, 
Diosdado Cabello anunció que 
le suspendería sus salarios.

venta de globovision
El canal de noticias y opinión, 

Globovision, confirmó la venta 
de sus acciones principales. El 
cambio de dueños saca de la 
fórmula a la familia zuloaga pa-
ra meter a Juan Domingo Cor-
dero, empresario dueño de se-
guros La Vitalicia. Primero se 
había nombrado para la direc-
ción del canal a Leopoldo Cas-
tillo y Vladimir Villegas, pero a 
los pocos días, Villegas rechazó 
el cargo argumentando que no 
hubo consenso en sus compe-
tencias ni en la línea editorial.

inseguridad
Durante el mes de abril, el 

promedio de muertes violentas 
registradas en la morgue de be-
llo Monte fue de 16,6. Durante 
la primera quincena del mes de 

mayo, la cifra se ubicaba en 17 
muertes diarias. Ante esa agen-
da, a la que además le faltan las 
cifras totalizadas del resto del 
territorio nacional, el presidente 
Maduro anunció el Plan Patria 
Segura, que incluye la salida a 
la calle de 3 mil efectivos de la 
Fuerza Armada Nacional boliva-
riana para resguardo y protec-
ción ciudadana. Los críticos a la 
medida argumentaron que era 
violatoria de la Constitución, 
pues allí se indica que la segu-
ridad ciudadana es parte del ám-
bito civil, por lo que militarizar 
las calles no era lo más indicado. 
Asimismo, la medida excede las 
propuestas de la Misión A toda 
vida Venezuela, presentada ha-
ce menos de un año y que in-
cluía una política integral de se-
guridad. El argumento del Go-
bierno es que la medida es tem-
poral hasta la próxima gradua-
ción de las nuevas cohortes de 
policías nacionales.

AVN
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