
A partir del año 2002, el

régimen le declaró la gue-

rra a la producción nacio-

nal. El comando

estratégico que diseño

esta “cruzada” contra el

sector privado de la pro-

ducción, estuvo consti-

tuido por el dictador

cubano Fidel Castro, el di-

funto Presidente Hugo

Chávez y el Prof. Gior-

dani.

Es posible (no estamos

seguros), que por la

mente de Chávez pasara

el ilusorio pensamiento de

sustituir las unidades de

producción privada, por

unas empresas de pro-

ducción socialista, com-

prometidas con el pueblo

y más productivas que las

conformadas por la “bur-

guesía criolla” y sus alia-

dos “los trabajadores

desclasados y sus sindi-

catos avaros”. Pero de lo

que si estamos seguros,

es del propósito de Fidel y

de Giordani. Acabar con la

producción interna, para

empobrecer al venezo-

lano y hacerlo más depen-

diente del gobierno y su

partido, para de esta ma-

nera someterlo política e

ideológicamente, con la fi-

nalidad de perpetuar este

nefasto régimen en el

poder. Y de la boliburgue-

sía parasitaria que vio la

oportunidad,  de hacer gi-

gantescos negocios con

nuestras divisas y con el

manejo de las empresas

expropiadas.

El primer bastión del capi-

talismo que hay que tomar

es Pdvsa, dijo Giordani,

allí están los “reales”

agrego Fidel, así financia-

mos la revolución en todo

el continente (la cubana

primero). Luego “la batalla

para recuperar” las unida-

des de producción esta-

blecidas en cuatro

millones de hectáreas,

propiedad de los “latifun-

distas”. A los verdaderos

latifundistas les cancela-

ron sus propiedades y a

los dueños de más de 3

millones 500 mil Has. no

le reconocen ni los docu-

mentos que presentan

para cobrar sus bienes in-

cautados ilícitamente. Los

sargentos Jaua, Loyo y

Gil hicieron muy bien su

“trabajo”.

La “gesta emancipadora”

continuó con Cantv, side-

rúrgicas, cementeras,

canteras, hoteles, bancos,

entre otras empresas. En

el sector agroalimentario

la “cruzada anti produc-

ción” arremetió además,

contra la flota pesquera, la

pesca artesanal, la

agroindustria y el agroco-

mercio.

En el sector productor de

alimentos el “parte de

guerra” es: el año pasado

gastamos en importacio-

nes 8 mil 100 millones de

dólares, estamos impor-

tando el 75% de lo que

consumimos. El costo de

los alimentos ha crecido

un 70% en los últimos

doce meses y el desabas-

tecimiento sigue cre-

ciendo con cifras

alarmantes de entre 40%

y 90% de escasez en los

alimentos indispensables,

para la dieta básica de la

población más vulnerable.

Maduro no sabe qué

hacer con la economía

destruida. Pide auxilio, los

pragmáticos como Meren-

tes, le recomiendan, como

perdimos la guerra, tene-

mos que “recular”, no hay

dólares, dejemos que el

sector  productivo privado

haga su trabajo. Pero el

estado mayor derrotado

(los cubanos y Giordani)

le recomiendan, usemos

el aparato de propaganda

oficial, para culpar del pro-

blema al imperio, a la oli-

garquía y a la oposición,

convertir las victimas en

victimarios. Le recuerdan

que este es un gobierno

más de percepción que

de ejecución, por ejemplo,

la gente percibe que tene-

mos el record en cons-

trucción de viviendas y en

la realidad es el gobierno

que ha construido menos

viviendas. Denunciemos

que nos han declarado

una guerra económica, de

esta manera “matamos

dos pájaros de un solo

tiro”, los culpamos de la

escasez, del alto costo de

los alimentos, de la inca-

pacidad del gobierno, de

la corrupción de la impro-

ductividad de las empre-

sas socialistas y

seguimos empobreciendo

al pueblo para que siga

dependiendo de nosotros.

Ante esta caótica situa-

ción. ¿Qué hacemos?

Nuestro deber como Ciu-

dadanos responsables, es

constituirnos en coman-

dos familiares y de ami-

gos, con la finalidad de

desmontar la propaganda

oficial, denunciar la res-

ponsabilidad del oficia-

lismo ante la grave

situación del país y seña-

larles a nuestros allega-

dos el camino del

progreso y el bienestar

que debemos seguir tran-

sitando el 8 de diciembre.

Venezuela nació como

país, en Caracas el 19 de

abril de 1810, en un Ca-

bildo Abierto, en un acto

municipal. Con la partici-

pación de todos, el 8 de

diciembre vamos a ser go-

bierno municipal, en el

70% de la población vene-

zolana y así iniciar el re-

torno a la democracia que

hemos perdido.
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El Programa de Produc-

ción de Alimentos, tiene

una proyección de seis

años, en el caso del café

la proyección es a diez

años y se enfocará en

diez rubros prioritarios:

cacao, café, caña de azú-

car, carne, leche, arroz,

maíz, palma aceitera,

pesca y soya, los cuales

incrementarán su produc-

ción garantizando su ren-

tabilidad, aumentando la

superficie sembrada y es-

timulando la productivi-

dad. Los demás rubros

agrícolas tendrán también

la asistencia requerida

para su normal desarrollo.

Producción de palma

aceitera

Actualmente estamos im-

portando un aproximado

de 95% de la materia

prima y de los productos

manufacturados, necesa-

rios para suplir nuestro

consumo de grasas vege-

tales. La Palma aceitera

es el cultivo tropical con

mayor rendimiento pro-

ductivo en el sector de las

oleaginosas.

Nuestro propósito en el

Programa de Producción

de Palma Aceitera es, pro-

mover junto con los inte-

grantes de este circuito

productivo, la rehabilita-

ción de las 40 mil Has

sembradas para el 2010 y

la siembra de 60 mil nue-

vas Has., en los seis años

programados. Al final del

periodo, tendremos una

producción adicional de

aceite crudo de palma de

unas 158 mil toneladas y

de 156 toneladas de ole-

ína. Es necesario también

aumentar la capacidad de

extracción en 583 tonela-

das por hora. 

Nuestro Programa de Pro-

ducción de Palma Acei-

tera va a Integrar a los

industriales,  productores

y gobierno en el proceso

de producción de esta

ateria prima oleaginosa,

así como contribuirá con

los habitantes de las

zonas rurales, a mejorar

su nivel de ingreso y cali-

dad de vida, mediante la

creación de nuevos em-

pleos.

Programa de apoyo al

sector de la pesca y de

la producción acuícola

Otro sector productor de

alimentos que ha sufrido

de las malas políticas del

actual gobierno, ha sido el

de la pesca y de la pro-

ducción acuícola. En el

caso de la pesca de alta

mar la media de captura

anual estaba en el orden

de las 500.000 toneladas

anuales hasta el año

2000, esta capacidad de

captura ha ido disminu-

yendo hasta situarse en

200.000 T/A. Con las

500.000 Tm. Anuales, se

abastecía el consumo na-

cional y se  exportaba el

remanente. El consumo

de pescado en Vene-

zuela, es apenas la mitad

del consumo medio mun-

dial. El consumo de pes-

cado a nivel mundial es

de 13 kilos/persona/año.

En Venezuela actual-

mente el consumo es de 6

kilos/persona/año. Para el

año de 1999 el consumo

era de 15

kilos/persona/año.

Con nuestro programa de

apoyo y producción,

vamos a estimular a los

sectores de la  pesca y de

la acuicultura, para que

mediante la captura y la

producción, podamos au-

mentar el consumo en

unos 13 kilos por habi-

tante/año (similar a la

media mundial). Para lo-

grar este propósito será

necesario disponer de un

mínimo de 400.000 tone-

ladas de peces anual-

mente. Nuestra política de

pesca y acuicultura, se

fundamenta en las si-

guientes acciones: se au-

torizara la pesca industrial

responsable, en las zonas

ambientalmente menos

sensibles, como la plata-

forma deltana; incentivar

la reconversión y la mo-

dernización de la flota ar-

tesanal; promover el

desarrollo de la produc-

ción de peces en granjas

acuícola, tanto en el mar y

los ríos, como en lagunas;

y a mejorar la capacidad

técnica y de recursos de

los pescadores artesana-

les. 

Con este programa se im-

pulsará el aumento de la

captura de peces en el

mar y en los ríos en

300.000 toneladas adicio-

nales al año. Otras

100.000 toneladas debe-

rán ser provistas por la

producción en granjas

acuícolas.
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Este plan de Producción de Alimentos fue elaborado por la Comisión de Programa de Gobierno de UNT, en no-

viembre de 2011, bajo la Coordinación del Dip. Hiram Gaviria, Miguel Méndez R., Secretario Ejecutivo y Fer-

nando Camino, Jacobo Abadí integrantes del Grupo de Trabajo Seguridad Alimentaria.

Plan de producción de alimentos

“Actualmente estamos importando

un aproximado de 95% de la mate-

ria prima y de los productos

manufacturados, necesarios para

suplir nuestro consumo de grasas

vegetales.”
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Semillas agroalimentarias...

El bloque de parlamentarios a la Asamblea Nacional por la alternativa

democrática, encabezados por el diputado Alfonso Marquina, miembro

de la comisión de finanzas, lamentó que el modelo económico que se

implantó en Venezuela, hace más de 14 años, haya destruido la calidad

de vida de los venezolanos. 

“Desde 2003 se ha incrementado en 1.668% el precio de los alimentos,

situación que afecta a los que tiene menos poder adquisitivo. Se acu-

mula más de 50% de inflación en alimentos en un año, según cifras del

propio BCV. Estamos ante un alto costo de la vida que día a día empo-

brece más a los venezolanos y si comparamos la inflación acumulada

desde 1999 hasta 2013 que tiene Latinoamérica, vemos que la región

acumula 174%, mientras que la de Venezuela es de 1931%. Hoy el sala-

rio mínimo de los venezolanos es de hambre y pobreza. Por otro lado, el

desabastecimiento está por el orden del 20% y nuestro pueblo sigue vi-

sitando más de tres supermercados para conseguir los productos de la

cesta básica”.

“La ceguera ideológica impide realizar los cambios necesarios y generar

confianza en la población. Hay que establecer una política nacional con-

certada para bajar la inflación. Constituir reglas de orden fiscal. Reducir

gasto público dispendioso y presentar un plan de reducción de endeuda-

miento de la nación”.

Septiembre 27, 2013. Publicado en: La Patilla, Nacionales

El diputado Omar Barboza, presidente Ejecutivo de Un Nuevo Tiempo

(UNT), rechazó el  nuevo endeudamiento contratado por Nicolás Maduro

en su visita a China, por considerar que el Fondo Chino es "inconstitucio-

nal, contrario al interés nacional y constituye una hipoteca adicional a

nuestro futuro". Agregó Barboza que este Fondo es contrario al interés

nacional, porque por medio de lo dispuesto en el mismo "nos obligamos a

que parte importante de dichos ingresos, alrededor del 40%, se destine a

la compra de bienes y servicios chinos".

"Todo el proceso de negociación con los chinos se ha caracterizado por

su falta de transparencia, no hay acceso a los mecanismos y procedi-

mientos por medio de los cuales se llegan estos acuerdos, se realizan los

negocios en medio de la oscuridad y a espaldas del país".

De acuerdo a lo señalado por el presidente de UNT, con los convenios

"hipotecamos nuestra soberanía" entregando petróleo que aún no hemos

extraído, "aceptando condiciones que comprometen la disponibilidad fu-

tura de nuestros recursos".

"Los chinos se están aprovechando de la debilidad gubernamental al ex-

plotar nuestras debilidades imponiéndonos la entrega de las minas de oro

de Las Cristinas y el Bloque Junín 10 de la Faja Petrolífera del Orinoco

sin licitación".

EL UNIVERSAL. Miércoles 25 de septiembre de 2013

Un total de 27 embarcaciones se encontraban fondeadas en el área de

bahía. De estos buques, 15 traen consigo carga granelera alimenticia,

entre esos cuatro navíos con maíz que hacen un total de 124 mil tonela-

das del rubro. Además estaban en bahía tres buques cargados con trigo,

uno con cebada, cuatro con azúcar y tres con soya. En el área de fondeo

había un total de 332 mil 788 toneladas de alimentos.

En el movimiento portuario se indica además que al terminal marítimo ca-

rabobeño arribaron 1.698 toneladas de leche en polvo para la Corpora-

ción de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa).

Publicado en septiembre 20, 2013. Notitarde
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Variación intermensual Septiembre 4,9% Agosto 2,9%

Acumulado (9 meses) 50,9%

Variación anualizada 70,0%

Inflación en los alimentos

Septiembre Ene-septiembre

Origen agrícola 4% 47,3%

Origen pesquero 10,2% 83,3%

Origen agroindustrial 5% 49,6%

La inflación por sector...

El índice nacional de precios al consumidor (INPC), elaborado por el Banco Central de Venezuela (BCV) y el Ins-

tituto Nacional de Estadística (INE), registró en el mes de septiembre de 2013 una variación intermensual de 4,4

%, superior al 1,6% de septiembre de 2012 y al 3% de agosto de este año.

El indicador de precios al consumidor acumuló un incremento relativo de 38,7 % durante los primeros 9 meses

del año. Superior al 11,5% obtenido para el mismo período del año anterior.

La variación anualizada correspondiente a septiembre de 2013 se situó en 49,4%

En el ámbito geográfico, el denominado resto nacional (localidades medias, pequeñas y rurales), tuvo una varia-

ción intermensual de un 4,7%, con un acumulado de enero a septiembre de un 49,1%

El indicador de escasez sigue en ascenso y se situó en un 21,2%

En 85,8 de cada 100 establecimientos visitados por el BCV no había leche completa en polvo, en 85,3 faltaba el

azúcar, en 84,2 los aceites mezclados, en 71,4 la harina de maíz precocida y en 62,3 la mantequilla.

Importaciones

Sector público $ 12.515.000.000

´
+23,7% respecto a 1er

semestre 2012

Sector privado $ 8.835.000.000 - 9,6% respecto a 1er

semestre 2012


