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1.- RESUMEN GENERAL
La situación socioeconómica de la región del Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa, se ha
mantenido en un retroceso constante reflejado en la perdida de la calidad de vida de todos sus
habitantes. El sector más vulnerable sigue siendo el agrícola, siendo afectados directamente los
productores del campo quienes cada día se enfrentan a la pérdida de sus cosechas, del ganado, de
todo lo que producen, debido a la falta de combustible para la maquinaria y para el transporte de
la producción. La delincuencia ha subido a niveles insostenibles, donde el venezolano de a pie le
tiene más miedo a las fuerzas policiales y guardia nacional que a las bandas criminales que conviven
libremente por el territorio nacional. Los servicios en general se encuentran en peor situación, en
una competencia de cual es peor que el otro, la situación de la salud con la problemática principal
del covid-19, se ha escapado de las manos de los entes gubernamentales, aumentando la
desesperación, desesperanza y preocupación ahora por el inicio de clases presenciales, en planteles
educativos caóticos y abandonados. La comida, aunque disponible, ha estado menos accesible
económicamente para los menos favorecidos, principalmente por la diferencia entre poco ingreso
y la inflación galopante.
Se oye el clamor del pueblo pidiendo un cambio del modelo político, se oye el clamor de un pueblo
que quiere resurgir de sus cenizas. Esperemos que este clamor llegue a los oídos de los nuevos
dirigentes que realmente deseen el bienestar de este dolido pueblo, y podamos entre todos
reconstruir nuestro hermoso país.
2.- SITUACION SOCIOECONOMICA:
El empleo con salario fijo, se mantiene la misma tendencia que en el bimestre anterior, en 7 de las
9 comunidades estudiadas indicaron que se ha mantenido mientras que en 2 de las 9 ha disminuido,
lo cual se relaciona con el hecho que actualmente los productores prefieren contratar bajo la figura
de jornales o por contrato para determinadas actividades. Esto puede incidir en el 100 % del
aumento del trabajo informal y de los ingresos por actividades ilegales, reportado en las mismas.
El transporte, la salud, los servicios públicos y los ingresos requeridos para sobrevivir, representan
la principal preocupación de las comunidades estudiadas. El 90% percibe este año 2021 entre peor
y mucho peor, 7 de las 9 reportaron el cierre de negocios como restaurantes, bares, , tiendas de
servicio al hogar. No bubo cierre de entidades bancarias en ninguna localidad.
El servicio de energía eléctrica, así como el de suministro de agua, telefonía fija de CANTV, telefonía
celular, internet y suministro de gas doméstico van de peor a mucho peor, de acuerdo a lo reportado
por las comunidades analizadas. El 100% de ellas, indican que sector de mayor pobreza está
cocinando con leña.
El abastecimiento de combustible, gasoil y gasolina, esta de dificultoso a muy dificultoso, lo que ha
incidido en el aumento de la problemática del transporte para la movilización de personas y
mercancías desde y hacia las localidades. Técnicamente el transporte público va desapareciendo
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paulatinamente, debido a que la mayoría de las unidades siempre están en cola o dañadas. El precio
de la gasolina oscila entre 1,5 a 2 dólares por lt en el mercado ilegal, mientras que el precio del gasoil
oscila entre 0,50 a 0,90 dólar por lt., inclusive se ha formado una especie de mafia alrededor de todo
esto, que obliga a los productores a someterse para poder adquirir el combustible para seguir
trabajando.
En relación al sector salud, el 90 % de las comunidades analizadas reportaron nuevos casos de
Coronavirus, con un promedio de 4,5 personas por localidad, con hospitalizaciones en el 50 % de
las localidades, otras tratadas en casa por la falta cupo en las unidades hospitalarias, y con reporte
de fallecidos. Esta pandemia ha golpeado profundamente el corazón del venezolano, pues las
lesiones psicológicas - mentales, se unen a las ya existentes y conocidas por todos. El 100 % de las
localidades cree poco en las estadísticas de contagios y muertes por covid 19 que reporta el
gobierno. La proporción de personas vacunadas, mayores de 50, es muy poca, no alcanza al 40 %,
de acuerdo a lo reportado por las comunidades.
El uso del tapabocas se cumple entre muy poco a poco en todas las localidades, aun cuando es de
uso obligatorio en los comercios, instituciones, empresas y transporte público.
Se inician las clases para los niños, y entre el miedo al covid, el abandono de los planteles educativos,
y la alta inflación que nos arropa, los padres se preparan para enfrentar este nuevo reto con grandes
carencias de todo tipo. El 100 % indica que se están saliendo a la y el 90 % reporta que aunque no
se observan niños en situación de abandono, si se observan pidiendo limosna acompañados de otros
niños y/o adultos, y solo una reporto si tener niños en situación de abandono.
En relación al apoyo al ingreso público, 6 de 9 comunidades indica recibir los bonos del gobierno
cada mes, y 3 reportan recibirlo entre 30 a 45 días, de acuerdo a la escala establecida por ellos; pero
desde hace dos meses, incluso están recibiendo un bono llamado complementario solo para los
trabajadores del sector público. El 100% de las comunidades, reportan tener familias que reciben
apoyo a sus ingresos desde el exterior, así como también reportan que aún siguen mudándose
personas a otros países, y solo una de las 9 comunidades reporta el regreso de personas.
Se reportó protestas o conflictos con las autoridades en 5 de las 9 comunidades analizadas, debido
principalmente a la problemática del combustible, transporte (aumento indiscriminado del pasaje)
y por la escasez del gas doméstico. Las protestas han estado muy activas en las redes, a través del
internet.
En 7 de las 9 comunidades estudiadas reportan un aumento del nivel de delincuencia y seguridad
personal, observado principalmente en el aumento de robos, venta de drogas y extorsión por parte
de los cuerpos policiales, empeorando la percepción de los mismos ante las comunidades.
A pesar del pésimo servicio de internet, a través de las redes es con que más frecuencia se informa
a las comunidades, seguida de la radio regional o local no oficial. El nivel de información de la
población permanece igual en el 100 % de las comunidades.
3.- SITUACION ALIMENTARIA:
En las bodegas más cercanas y abastos de chinos, son los sitios donde comúnmente compra la
población en sus localidades, utilizando como forma de pago principal la tarjeta de débito y el pago
con moneda extranjera, principalmente el dólar, debido a la caída del sistema bancario por las fallas
del internet. Es común que las transacciones se hagan en base al dólar paralelo, y cualquier
venezolano prefiere la utilización de esta moneda por encima del bolívar nacional. Debido a la época
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de cosecha del maíz, es común observar el intercambio de este alimento por otros bienes, tal como
sucede con el café en su época.
Los alimentos, aunque de calidad discutible, se consiguen, pero el poder adquisitivo es el principal
problema para ponerlos en la mesa del venezolano. De acuerdo a sus limitados ingresos, la
frecuencia de compra de alimentos puede ser semanal en el 90 % de las comunidades, con
variaciones en los precios de los alimentos influenciadas por dificultad en el transporte (por el
combustible), almacenamiento (por el servicios de electricidad), y permisología (por el aumento
de impuestos por parte de los entes gubernamentales hacia el comercio en general, en especial las
alcaldías y Seniat).
Las bolsas clap, en el 70% de las comunidades analizadas, llega entre 30 a 45 días, siendo las quejas
más frecuentes referidas a la cantidad de productos que contiene, y a la calidad de los mismos, y la
frecuencia con que llega.
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