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La sigilosa y paciente operación de Maduro para
restarles poder a Diosdado Cabello y a la familia Chávez
El triunfo de la oposición en Barinas a
manos de un candidato de las filas de
Acción

Democrática

está

generando

muchos análisis con respecto a la Unidad
y a la reestructuración de los partidos de
oposición. Sin embargo, hay una lectura
más allá de los hechos y que coloca a
Nicolás Maduro en una posición muy
cómoda ante la comunidad internacional y
con miras a las elecciones de 2024.

Sergio Garrido, nuevo gobernador de Barinas

Un dato de gran importancia adicional es que, con este triunfo de Sergio
Garrido, Maduro logró deslastrarse del último bastión de la familia de Hugo
Chávez, lo que le permitirá controlar a través de la Fuerza Armada Nacional el
territorio barinés mediante el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López.
Los familiares directos de su padre político también pasaron prácticamente al
exilio, después de haber sido figuras prominentes del jet set chavista.
Esta acción complementa un plan cargado de paciencia que ha llevado a cabo
el propio entorno de Maduro para echar a un lado a Diosdado Cabello. Con una
operación casi quirúrgica, fue restándole recursos y poder al otrora número dos
del chavismo, quien hoy está reducido a un programa de chismes en el canal del
Estado y a dos cargos simbólicos con poco margen de acción (vicepresidente
del PSUV y diputado). Adicionalmente, controla el Seniat a través de su
hermano José David.
Bajo sanciones económicas, con un proceso abierto ante la Corte Penal
Internacional (CPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, pero con una
legitimidad probada ante el partido gobernante, una oposición atomizada y un
país bajo una pax romana, desaparece el costo político para Maduro y esto le
permite emprender otras medidas de liberalización de la economía: exoneración
de aranceles a la importación, ajuste del precio de la gasolina y el diésel.
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Del proyecto de reforma del Tribunal Supremo de Justicia se sabe poco, ni los
mismos chavistas saben. La Sala Constitucional tiene algunos magistrados que
son pro Diosdado Cabello y que están relacionados con esa ala radical del
chavismo. Extraoficialmente se ha podido saber que Maduro de alguna manera
con la reforma le termina de restar poder a Cabello.
Si bien el actualmente diputado encabeza la comisión de la reforma de la ley, no
es un secreto que Maikel Moreno es el artífice del proyecto, un magistrado leal a
Maduro y que ha demostrado a lo largo del tiempo su incondicionalidad al
mandatario.
En este momento Venezuela no tiene ninguna institución legítima y Maduro lo
sabe, necesita lograr el reconocimiento de la comunidad internacional si quiere,
como tiene planeado, continuar en el poder. De allí la necesidad de sentirse
mucho más libre de ataduras internas y de las tensiones ejercidas por Cabello y
los Chávez.

Cifras

muestran

disminución

de

las

muertes

violentas en Venezuela
El

informe

anual

del

Observatorio

Venezolano de la Violencia revela que al
cierre de 2021 se produjeron 11.081
muertes

por

causas

violenta

en

Venezuela. Si bien este número sigue
siendo elevado, muestra una disminución
de 61,09% si se le compara con el pico
más alto que tuvo esta cifra en el año
Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)

2016.

¿Qué ha cambiado dentro dentro del país para que estos números hayan
disminuido? Varios factores han influido en este fenómeno. El principal ha sido la
puesta en marcha por parte de la administración de Nicolás Maduro de
operativos realizados por los organismos de seguridad (entre ellos las Fuerzas
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de Acciones Especiales (FAES), que lograron el desplazamiento de las bandas
que controlaban los sectores de El Cementerio, El Valle y la Cota 905.
Un segundo factor a tomar en cuenta es el hecho de que muchos de estos
sujetos que integraban las bandas migraron a otros países. Asimismo, hubo
migración interna, es decir, algunos miembros de estos grupos delictivos de la
capital venezolana decidieron movilizarse a otras zonas y estados y formar parte
de grupos que operan en Los Valles del Tuy, en los estados Bolívar, Sucre,
Aragua y Zulia.
El tercer factor que ha contribuido a reducir la violencia fue la presencia policial
por el efecto pandemia. El cierre de comercios durante la cuarentena también
influyó en la cifra de delitos. De igual forma, los puntos de control -a pesar de ser
un dolor de cabeza para los ciudadanos- colapsaban las vías y los delincuentes
se abstenían de salir a la calle a cometer sus delitos. Hubo un efecto persuasivo.
Al inicio del año se ha podido conocer de manera extraoficial que los secuestros
siguen en su cifra más baja en muchos años. La razón de este particular tiene
que ver con el hecho de que al eliminar a los grupos armados de la Cota 905 hay que recordar que esta área era una de las llamadas “zonas de paz” y los
organismos de seguridad tenían prohibido ingresar- las bandas organizadas no
tienen un sitio a donde llevar a sus víctimas y esconderlas ni tampoco
desplazarse con total impunidad.
Ahora bien, a pesar de los avances en materia de seguridad, en Caracas se está
viendo un repunte de los robos a mano armada de locales comerciales. La
dolarización no oficial hace atractivo estos lugares para los delincuentes que
quedaron sin bandas. Normalmente, son dos sujetos armados en una moto que3
llegan al local entre 2:00 pm y 6:00 pm, roban a las personas que están que allí
se encuentran y se llevan el dinero de la caja registradora. Las policías
municipales enfrentan este desafío y están elaborando planes de patrullaje para
devolver la tranquilidad en las urbanizaciones.
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En este momento los cuerpos de seguridad buscan desmantelar los grupos
criminales que operan en otros estados y dar con los que quedan en Caracas en
zonas como Petare, donde las bandas de Wilexis, El Kandi y Los Chicorrios
siguen operando.

95% de los pasajeros del vuelo Caracas-Estambul de
Turkish Airlines no se quedan en Turquía. La
compañía logra la rentabildad en una conexión entre
Venezuela y el Medio Oriente
Los intentos de los gobiernos de Hugo
Chávez y Nicolás Maduro de lograr una
conexión aérea directa entre Venezuela y
países del Medio Oriente fueron todos
fallidos. Recuérdese el vuelo TeheránDamasco-Caracas que inició Irán Air antes
de 2011 cuando comenzó el conflicto civil
en Siria. Luego el Teherán-Caracas de
Mahan Air y hasta la misma Conviasa.
¿Por qué fracasaron? Todos se sustentaban en acuerdos políticos entre
gobiernos aliados y no en la verdadera rentabilidad y demanda de mercado.
Los nexos entre los gobiernos de Maduro y del presidente de Turquía, Recep
Tayyip Erdogán, han permitido retomar esa idea, pero ahora con la estrategia que
emprendió la compañía Turkish Airlines con la apertura del nuevo aeropuerto de
Estambul, que bajo el lema “Punto de Encuentro del Mundo”, se ha trazado la
estrategia de capturar el mercado latinoamericano.
Primero fue Sao Paulo, luego Buenos Aires y a la lista se han sumado Caracas,
Bogotá y Panamá. Vale mencionar que al inicio Turkish optó por el vuelo
Estambul-La Habana-Caracas, pero los números ya le permiten un vuelo directo
tres o cuatro veces a la semana sin parada en la capital cubana.
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¿Qué ha logrado Turkish? Antes de la pandemia comenzó a quitarle mercado a
las aerolíneas europeas -sobre todo a Air France e incluso a la misma Iberia- de
los pasajeros que quieren ir al continente asiático y desean hacerlo de una
forma más expedita, sin los controles de una escala en un aeropuerto de
Estados Unidos o de la Unión Europea.
Las restricciones propias de la COVID-19, más los choques diplomáticos entre
la administración de Maduro y los gobiernos de Portugal y España, han llevado
al Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC) a mantener a Caracas fuera de los
destinos de Air Europa, Iberia y TAP.
Esto ha permitido que los vuelos de Turkish Airlines -que llegan a cuatro días de
frecuencia en su ruta Caracas-Estambul- salgan llenos y 95% de sus pasajeros
no tengan como destino final Turquía, sino capitales europeas como Madrid,
Barcelona o Lisboa.
En Turkish están conscientes de que en algún momento el INAC abrirá las
puertas a las compañías europeas, pero por lo pronto avanzan en la
competencia por liderar la alternativa del viajero de Venezuela que va para
China, Japón o cualquier país asiático o del Medio Oriente, e incluso la propia
Rusia, aun cuando ya existe el vuelo Caracas-Moscú de Conviasa.
La aerolínea turca también es agresiva en promover rebajas y hospedaje en la
ida o regreso si el pasajero que tiene como destino final Europa opta por
permanecer unos días en Estambul.

Trabajadores del BOD angustiados por situación
laboral
Desde hace un par de meses corre una ola de rumores sobre la estabilidad del
Banco Occidental de Descuento (BOD), una de las entidades financieras más
grandes del país, la cual fue intervenida por la Superintendencia de las
Instituciones Bancarias (Sudeban) en 2019, con el fin de “proteger y asegurar
los fondos de los usuarios venezolanos”.
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A

esta

situación

se

le

añade

la

publicación de una orden de captura
por

parte

panameñas

de

las

contra

autoridades

Víctor

Vargas

Irausquín, propietario del grupo BOD,
por

presuntamente

“cometer

estafa

contra ahorristas de sus bancos”.

Torre BOD en Caracas

Exclusivas Económicas conversó con empleados del banco, quienes pidieron
mantener sus nombres en reserva, para constatar de primera mano qué está
sucediendo en el interior del grupo financiero BOD.
“Actualmente hay retrasos en nuestros pagos de sueldos y salarios. Nos están
pagando una vez al mes cuando antes lo hacían cada 15 días y esto la verdad
nos tiene bastante angustiados, porque nadie nos da una explicación clara de lo
que está sucediendo en el banco. Muchos amigos y familiares buscan
respuestas

en

nosotros

y

ni

siquiera

podemos

darlas,

porque

el

desconocimiento por parte de los empleados es igual que la del público en
general”, comentó una empleada.
En cuanto a Víctor Vargas, uno de los consultados reveló que en los años que
tiene trabajando en el BOD todos los diciembre se reúne con el personal para
ofrecer un mensaje de Navidad y Fin de Año, pero en 2021 no se realizó la
actividad.
“Personalmente puedo decir que tengo meses que no veo al señor Víctor
Vargas, muchos pensamos que este diciembre lo veríamos en el mensaje anual,
pero no hubo ningún tipo de actividad. Suponemos que no se dio por el tema de
la pandemia, pero hasta la fecha nadie nos ha informado nada”, indicó.
Con respecto a la presunta compra del BOD por parte del grupo Bancamiga,
uno de los trabajadores confirmó que su gerente inmediato le negó la
información.
“Cuando se corrió el rumor de que el BOD sería vendido a Bancamiga, fui
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directamente con mi gerente para preguntarle y él me negó la información.
Hasta los momentos el BOD no está en venta me dijo”, expresó.
Los trabajadores consultados lamentan que los ahorristas estén pasando malos
momentos, porque ellos no tienen la culpa de las dificultades que pueda estar
atravesando el grupo financiero.
“Hay un tema importante con los ahorristas. Fue lamentable que algunos se
encadenaran en Maracaibo para que les devolvieran el dinero que tenían en los
bancos filiales en el exterior. Además, hay operaciones restringidas tanto con el
pago móvil, como con los retiros de fondos por taquilla, eso no puede seguir
sucediendo. Ojalá que los directivos entiendan y resuelvan la situación lo más
rápido posible tanto de los trabajadores como de los ahorristas”, expresó una de
las fuentes.
De manera extraoficial se pudo conocer que algunos inversionistas nacionales
estarían dispuestos a salvaguardar el patrimonio del BOD a través de una
compra de acciones, lo cual tendría el visto bueno por parte del gobierno de
Nicolás Maduro.

Camarones producidos en Venezuela llegaron a
los mercados de Europa y China y ahora Asoproco
negocia con Rusia
La

industria

camaronera

venezolana

continúa creciendo no solo en producción,
sino también ha aumentado su presencia
en plazas internacionales. El presidente de
la

Asociación

de

Camarones

de

Fernando

Villamizar,

anteriormente

Productores

Occidente

Estados

de

(Asoproco),

explicó
Unidos

que
era

su

mercado principal; sin embargo, “a partir
del año 2002 o 2003 logramos entrar y ser
certificados para Europa y el 6 de noviemREPORTE SEMANAL
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bre de 2019 entramos a China, y lo consideraron como un hecho histórico
porque jamás China le había dado un certificado sanitario a Venezuela para que
pudiera entrar exclusivamente el camarón a los mercados de ese país”.
Señaló que de toda la producción de camarones 74%, la exportan a Europa
sobre todo a España y Francia. “Otros mercados son Estados Unidos y China y
estamos iniciando operaciones con Turquía, a donde hemos exportado.
Además, estamos esperando que se concrete la promesa de la certificación con
Rusia, que una vez la tengamos estaremos preparados para hacer una
exportación a corto plazo”, dijo.
De hecho, reveló que recientemente desde Asoproco se han reunido con
empresarios rusos que tienen mucho interés no solo en camarones, sino en
otros rubros de exportación, como el cangrejo azul, la langosta, el pulpo y el
pargo rojo.
“Esto dará un gran impulso porque es un mercado nuevo para nosotros y de alto
consumo, con un poder adquisitivo importante y que tienen interés en venir
hacer inversiones en Venezuela y, sobre todo, en reactivar algunos proyectos
que están rezagados o están paralizados”, aseguró.
Asimismo, aseveró que la industria camaronera aumentó su producción 34% en
2021 en comparación con 2020. Al cierre del año pasado la producción se
ubicaba en 35.000 toneladas aproximadamente; mientras que en 2020 estuvo
entre 25.000 y 26.000 toneladas.
Explicó que la producción de camarones ha ido creciendo gradualmente luego
de que para el primer trimestre de 2005 se diera un “evento patológico” con el
Síndrome del virus del Taura, el cual “arrasó” con 85% de la población de
camarones de cultivo que estaban sembradas para ese momento.
“Desde ese entonces, a través de una providencia administrativa que sacamos
con lo que era Inapesca en ese momento, logramos traer unos reproductores
importados de Florida, animales que estaban certificados, libres de patologías y
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resistentes al virus del Síndrome del Taura. Con los sobrevivientes nuestros y
estos animales iniciamos un cruzamiento y desde ahí logramos gradual y
sostenidamente un crecimiento”, destacó.
El presidente de Asoproco enfatizó que la productividad de la industria de
camarones también ha ido en aumento, debido a que han pasado de producir
6.000 kilos por hectáreas por año a 14.000 kilos por hectáreas por año.
“Nuestras proyecciones son que para dentro de dos años, es decir, para 2024
debemos estar en 100.000 toneladas y para 2027 vamos a estar en el orden de
las 600.000 toneladas. Esto se viene dando basado en la implementación de
unas nuevas tecnologías, buscando también un material genético con unas
características de crecimiento mucho más precoz, suministrando los alimentos
adecuados, para que se exteriorice esa productividad que tienen los
camarones”, explicó.

¿Cuándo

terminará

el

acorralamiento

internacional hacia los venezolanos producto de
las sanciones?
Las sanciones impuestas por Estados
Unidos y el rompimiento de relaciones
diplomáticas

de

la

administración

de

Nicolás Maduro durante el gobierno de
Donald Trump han traído consecuencias
perversas para los venezolanos. Si bien
estas ya son bastante conocidas, hay
ciertos

aspectos

que

afectan

específicamente a la clase media y de las
La sede de la embajada de EE.UU. en Caracas

que poco se habla.

permanece cerrada

La reciprocidad de acciones entre ambas naciones ha hecho que la renovación
de visas tenga años viéndose afectada por la ausencia de consulados y la
emisión de estas solo se hace por 12 meses para los ciudadanos de ambas
nacionalidades.
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Afecta además el hecho de que no hay vuelos directos entre Estados Unidos y
Venezuela. Ahora bien, ¿qué lógica tienen estas medidas que no afectan a la
administración de Maduro sino a los ciudadanos? En el contexto de sanciones,
pero también de la presión diseñada hace algunos años para que Maduro dejara
el poder, estas dos acciones buscaban generar presión interna. Sin embargo, no
funcionaron y hoy en día afectan a quienes viven en Venezuela.
Con miras al año 2024 cuando habría elección presidencial en Venezuela; ante
los últimos eventos en Barinas -en los cuales se demostró que cuando la
oposición vota y es mayoría los resultados se reconocen- y frente a un
restablecimiento de las negociaciones en México, sería lógico imaginar una
normalización de la política en Venezuela y la apertura de consulados en ambos
países debería ser parte de la agenda de 2022.
No obstante, este particular resulta complicado tomando en cuenta que uno de
los grandes aliados del gobierno interino liderado por Juan Guaidó es el senador
republicano Marco Rubio, cuya reelección será a finales de 2022. Hasta ahora,
algunos analistas han responsabilizado a Rubio de "cubanizar" el tema
venezolano para lograr el voto de los residentes en Florida. Esta estrategia más
allá de beneficiar su liderazgo y radicalizar las posiciones políticas en nada ha
contribuido a impulsar los cambios dentro de Venezuela. De allí que es muy
probable que, a menos de que se produzca un acuerdo en la mesa de diálogo
de México, la prohibición de vuelos entre ambas naciones continúe y la apertura
de consulados siga luciendo lejana.
Esta posibilidad solo se abriría cuando Marco Rubio sea reelecto senador por
Florida. Una vez asegurado esto quizá puedan comenzar a verse intentos por
flexibilizar algunas sanciones y, por lo menos, darle la bienvenida a los
agregados comerciales de ambas naciones.
Para cotizaciones y suscripciones por favor escríbanos a:
carpediemcomunicaciones@gmail.com
exclusivaseconomicas@gmail.com
Ibrahim López Piñero: +58-412-9355830
Está totalmente prohibida la reproducción, publicación y/o distribución
total o parcial del contenido de este informe. De llegar a detectarse alguna
fuga de información se procederá a suspender la suscripción.
REPORTE SEMANAL

PÁGINA 10

