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Resumen de Destacados

• La crisis socioeconómica de las poblaciones vinculadas a la agricultura
se mantiene y no aparecen signos significativos de mejoramiento
• Continúa la caída del empleo fijo y el aumento de la informalidad y las actividades
ilegales.
• El cierre de negocios continúa con niveles semejantes a los de julio.
• El deterioro de los servicios públicos se mantiene, pero con mejorías en algunos de
ellos.

• El suministro de agua y los servicios de telefonía empeoran en un porcentaje menor de los
poblados
• El servicio de gas domestico ha mejorado en uno de cada cuatro localidades, pero ha
empeorado en casi la mitad de ellos

• Los problemas de transporte y movilización continúan, con un abastecimiento de
gasolina muy dificultoso o inexistente en 90% de las poblaciones
• La falta de ingresos sigue el problema mas importante, pero ahora seguido de salud y
asistencia médica. El repunte de la Pandemia en los últimos meses explica este
cambio
• Las migraciones continúan produciéndose aún que a un ritmo menos que el
alcanzado en julio
• El pesimismo respecto a la situación del año continua. El 90% de los poblados
perciben este año peor que el anterior

Resumen de Destacados II
• Hay signos de mejoría en materia de Seguridad y Conflictividad Social
• La delincuencia y los problemas de seguridad personal continúan aumentando,
pero ahora en un porcentaje mucho menor de los poblados
• Las protestas disminuyen solo produciéndose en el 16% de las localidades y
cambian de tema, concentrándose en el problema del combustible

• Programas de apoyo del Gobierno continúan y tiene algunas mejoras

• Bonos pagados a las familias continúan llegando a una alta proporción de la
población con montos que crecen, aún cuando menos que la inflación.
• La frecuencia de entrega de las cajas CLAP ha mejorado en el mes de octubre y ha
aumentado, en lagunas regiones, los productos que contienen
• Las quejas son ahora fundamentalmente sobre la calidad y cantidad de los productos

• Hay también alguna mejoría en materia de escasez de alimentos y sus
precios

• Solo en un porcentaje muy pequeño de poblados se quejan por escasez de
alimentos
• Los precios de la canasta alimentos básicos subió poco entre julio y octubre (14%)
con un aumento mucho menor que en el periodo anterior (108%)

• Efecto de la pandemia, y el control político que ella permite, aunado la
menor inflación de estos meses, permite algunas mejoras en este
periodo

