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ACTIVADO PLAN DE
RECUPERACIÓN DE ALUMBRADO
Y SEMÁFOROS PARA SEGURIDAD
Y BIENESTAR DE LOS BARINESES

COMUNIDADES EXIGEN RETORNO
DE BOMBONAS DE GAS

En el marco de la atención a los barineses se activó el pasado viernes el
plan de recuperación del alumbrado público y semáforos del casco
urbano, acción que anunció el licenciado Rafael Paredes Gerente del
Municipio capital. Explicó que se dio comienzo a las jornadas de
rehabilitación a los puntos de alumbrado público en la parroquia
Barinas, iniciando en las calles Arismendi y Pulido, labor que
continuará en otros sectores del casco urbano de la ciudad como parte
de las acciones que se han activado en el inicio del nuevo año  (Pág 2).

Habitantes de las parroquias
Barinas, Alto Barinas, El
Carmen, Corazón de Jesús y
Ramón Ignacio Méndez,
hicieron un llamado público a
fin de que la empresa Cadigas
retorne los cilindros que fueron
retirados para su llenado y no
han sido entregados a sus
propietarios  (PÁG.5).

La operatividad de la Planta
Potabilizadora de Barinas
dependerá de los niveles de
fluidez que registre el río Santo
domingo, por eso las familias,
deben tomar previsiones y
donde las autoridades surtirán
el agua a través de camiones
cisterna (PÁG.6).

SERGIO GARRIDO: «MI LUCHA LA
VOY A CONTINUAR, YO SOY
DEMÓCRATA Y SE LO DIJE A

MADURO»
La reunión con el
Presidente no fue más allá
de la necesidad de solicitar
los recursos para mi estado
—no para Sergio Garrido—;
de la necesidad que tienen
los barineses de resolver los
problemas de la
comunidad.Lo queramos o
no, Maduro es el que está
en la Presidencia,
ejerciendo como tal, y esos
recursos que maneja los
requerimos   (PÁG.3).

CLAUDIO FERMÍN: "INVITAMOS A
GARRIDO EN GOBERNAR CON

AMPLITUD DEMOCRÁTICA DE LA
MANO CON EL PUEBLO BARINÉS" 

El presidente del partido
Soluciones, Claudio Fermin,
realizó un balance general,
después de los resultados
publicados por el Consejo
Nacional Electoral , al término
de las elecciones regionales del
pasado 9 de enero, donde
manifestó que “el pueblo de
venezolano demanda acuerdo
y entendimiento constitucional
y democrático”(PÁG.4).



Asimismo el Alcalde Paredes, señaló que
estas son sólo parte de las acciones
enmarcadas en la mejora y reimpulso del
municipio capital, lo que se suma al
esfuerzo continuo por brindar espacios
seguros para los ciudadanos barineses-

(Grupo OVECO) En el marco de la
atención a los barineses se activó el
pasado viernes el plan de recuperación
del alumbrado público y semáforos del
casco urbano, acción que anunció el
licenciado Rafael Paredes Gerente del
Municipio capital.
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Explicó que se dio comienzo a las
jornadas de rehabilitación a los puntos
de alumbrado público en la parroquia
Barinas, iniciando en las calles
Arismendi y Pulido, labor que continuará
en otros sectores del casco urbano de la
ciudad como parte de las acciones que
se han activado en el inicio del nuevo
año.

Con el apoyo del Gobierno Nacional en
materia de recursos, el camión cesta de
PDVSA, y el apoyo de Corpoelec, indicó
se iniciaron los trabajos que se
cumplirán a fin de lograr brindar mayor
seguridad a las comunidades, dando
respuestas a situaciones evaluadas en
el diagnóstico que se ha cumplido en las
constantes visitas a urbanizaciones y
barriadas del municipio.

En éste sentido también se retomaron las
jornadas de recuperación y puesta en
funcionamiento de la red de semáforos de
la ciudad, atendiendo en esta oportunidad
las intersecciones de la Avenida Agustín
Codazzi con Avenida Andrés Varela y Av.
23 de Enero con Calle Mérida.

La labor añadió el gerente del municipio
no se detendrá seguiremos concentrando
todos nuestros esfuerzos por la
recuperación del municipio y lograr el
bienestar de los barineses, como parte de
nuestro compromiso al asumir la Alcaldía
de Barinas, apunto el licenciado Rafael
Paredes.



(Grupo OVECO) Hasta principios de
diciembre de 2021, Sergio Garrido solo era
conocido como diputado electo al Consejo
Legislativo de Barinas y jefe de Acción
Democrática (AD) en esa entidad.
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SERGIO GARRIDO: «MI LUCHA LA VOY A CONTINUAR, YO SOY DEMÓCRATA Y SE LO

DIJE A MADURO»
La primera semana tras su elección ha
implicado para Garrido una inusitada
notoriedad nacional e internacional. Pero,
también sus afirmaciones sobre Nicolás
Maduro —sobre quien ha insistido es el
verdadero presidente en ejercicio— y su
primera cita con el gobernante, el jueves 14
de enero en el Palacio de Miraflores, pusieron
al dirigente barinés en el ojo de huracán.

Durante su campaña electoral Garrido
aseveró que el compromiso que tiene con
todos los barineses es indetenible. «El
sentimiento de querer recuperar a Barinas y
Venezuela es indomable», señaló. Este
aspecto, según expresó en esta entrevista,
será punto de honor de su naciente gestión
de gobierno.

Un giro político, forzado desde la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia,
anuló las elecciones a la Gobernación del 21
de noviembre pasado. El TSJ armó un
expediente de inhabilitaciones que iniciaron
con Freddy Superlano, quien según las
proyecciones de las actas de votación
venció por un margen de más de un
centenar de votos al gobernador en ejercicio
Argenis Chávez.

Las inhabilitaciones continuaron con Aurora
de Superlano y Julio César Reyes. Luego de
estos hechos sobrevenidos, se produjo el
consenso en torno a la postulación de Sergio
Garrido.El 9 de enero, el dirigente opositor
obtuvo 55,36% de los votos en Barinas, con
lo cual se impuso a Jorge Arreaza,
abanderado del PSUV, que contó con
41,27% de los sufragios. Con esto, Garrido
aportó un soplo de aliento a la oposición
derivada de un hecho constatable como lo es
la derrota del chavismo en su mayor feudo.

—Su primera reunión con Maduro, apenas
se juramentó, ha sido cuestionada por
diferentes sectores, incluso de la oposición.
¿Qué balance hace de este encuentro?

—La reunión con el Presidente no fue más
allá de la necesidad de solicitar los recursos
para mi estado —no para Sergio Garrido—;
de la necesidad que tienen los barineses de
resolver los problemas de la comunidad. Lo
queramos o no, Maduro es el que está en la
Presidencia, ejerciendo como tal, y esos
recursos que maneja los requerimos para
poder resolver muchas cosas en Barinas y
eso fue lo que conversamos. Lo que pasa
es que muchas personas tergiversan las
cosas y le dan otro matiz.

Pero la verdad es que solo fuimos a pedir
esos recursos al Presidente y a que
reconociera que ganamos la Gobernación
del estado y, lo que le puedo decir, aceptó y
nos dijo que nos iba a tender la mano.
Entendió que no son los recursos para un
opositor, sino para el pueblo de Barinas.
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“En medio de la realidad país, es
necesario dejar a un lado la polarización
extremista y generar de esta formar un
gobierno regional de amplitud
constitucional, donde todos los
barineses estén incluidos”, resaltó el
dirigente.

Sobre el rendimiento de cuentas

El fundador del partido Soluciones,
destacó en sus declaraciones que
“nuestro trabajo como organización
política esta orientado a hacer posible el
rescate de los servicios públicos y la
calidad de vida para todo nuestro pueblo
barinés. El tema del rescate de los
sueldos y salarios para los empleados
públicos es un punto de honor en
nuestra gestión regional. En medio de
un derrota electoral, estamos en la
obligación de seguir trabajando por la
defensa de los derechos de nuestra
gente”.

(Grupo OVECO) El presidente del partido
Soluciones, Claudio Fermin, realizó un
balance general, después de los resultados
publicados por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), al término de las elecciones
regionales del pasado 9 de enero, donde
manifestó que “el pueblo de venezolano
demanda acuerdo y entendimiento
constitucional y democrático”.

CLAUDIO FERMÍN: "INVITAMOS A GARRIDO EN GOBERNAR CON AMPLITUD
DEMOCRÁTICA DE LA MANO CON EL PUEBLO BARINÉS" 

“Exhortamos al nuevo gobernador del estado
Barinas, a construir un gobierno de consenso,
de amplitud democrática, constitucional, de la
mano con el pueblo”, resaltó del dirigente
político.

En medio de la rueda de prensa, el
presidente de la tolda azul turquesa,
manifestó “su permanente rechazo a las
políticas de bloqueo y sanciones contra
nación y el pueblo venezolano”.

“Con el resultado de esta elecciones se
puede demostrar, que con la unidad opositora
y el uso democrático del voto se pueden
lograr los cambios políticos y económicos que
tanto demanda nuestros ciudadanos dentro y
fuera de nuestro país”, señaló Fermín.

En este mismo sentido resaltó que sobre
el tema del rescate del aparato
productivo local plantean “dos líneas de
trabajo: 1. Realizar gestiones ante el
Banco Central de Venezuela (BCV), con
la intención de generar los créditos
necesarios que requieren los
agroproductores locales y así motivar la
producción que demanda toda la nación.
2. Generar conversaciones con las
autoridades de Pdvsa, para conseguir
combustible a bajo costo para los
productores regionales y así facilitar el
transporte y la comercialización de su
producción”.
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(Grupo OVECO) Habitantes de las
parroquias Barinas, Alto Barinas, El Carmen,
Corazón de Jesús y Ramón Ignacio Méndez,
hicieron un llamado público a fin de que la
empresa Cadigas retorne los cilindros que
fueron retirados para su llenado y no han sido
entregados a sus propietarios.

A través de las diferentes redes sociales, se
han iniciado campañas solicitando respuestas
ante la situación que denuncian en algunos
casos tiene hasta 3 meses en espera, sin
respuestas positivas a la situación por la que
piden que los directivos de la empresa sean
interpelados para que expliquen el destino de
los cilindros.

Los afectados indican que son más de 32 mil
cilindros los que están desaparecidos y por lo
cual sus propietarios no han recibido el
suministro correspondiente del gas
doméstico, situación que desde diciembre se
ha venido denunciando a través de diferentes
acciones sin respuesta positivas.

José Camargo, vecino del sector La
Concordia, dijo que la administración
nueva admitió la pérdida de los cilindros
y expresaron que los repondrán en un
lapso de un año, lo que generó más
malestar a los afectados.

Carmen Mendoza igualmente añadió que
es un abuso y que el Ministerio Público y
los organismos competentes deben
iniciar las investigaciones del caso.

COMUNIDADES EXIGEN RETORNO DE BOMBONAS DE GAS

 Los vecinos aseguran que tienen los
soportes de la entrega y pago de la
recarga de los cilindros en ese sentido
exigen que las autoridades nacionales
presten atención a ésta situación que se
vive en Barinas y que afecta a muchas
familias bariesas, por lo que exigieron a
la empresa Gas Comunal la devolución
de sus cilindros de gas que desde hace
tres meses cancelaron para su llenado y
aún nadie responde a sus demandas.
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(Grupo OVECO) La operatividad de la Planta
Potabilizadora de Barinas dependerá de los
niveles de fluidez que registre el río Santo
domingo, por eso las familias de la parroquia
Rómulo Betancourt y Guasimitos de Obispos,
deben tomar previsiones y donde las
autoridades surtirán el agua a través de
camiones cisterna.

A consecuencia de los trabajos que se tienen
previsto ejecutar para la reactivación del
sistema de enfriamiento, y puesta en marcha
de dos unidades en el Complejo
Hidroeléctrico General José Antonio Páez a
partir del martes 18 del presente mes, la
operatividad de la Planta Potabilizadora de
Agua Barinas, dependerá de los niveles de
fluidez que registre el río Santo Domingo, por
eso el servicio del preciado líquido tendrá
suspensiones o intermitencia de allí que las
comunidades de la parroquia Rómulo
Betancourt de Barinas y en Obispos deben
tomar sus previsiones.

De acuerdo a informaciones obtenidas la
Corporación Eléctrica Nacional tiene
pautado desarrollar labores de cambio
de la unidad uno y cuatro en Planta
Páez, durante diez días continuos a
partir del martes 18 de enero, durante los
cuales se presentará discontinuidad del
servicio de agua potable en los
diferentes sectores de la parroquia
Rómulo Betancourt del municipio Barinas
y Guasimitos, del municipio Obispos.

Se conoció que por la apertura de la
nueva Estación de Bombeo Bicentenario
en Barinas, por medio del Ministerio del
Poder Popular de Atención de las Aguas
y la gobernación del estado, las
comunidades de las parroquias El
Carmen y Barinas no se verán afectadas
con la intermitencia del servicio.

FALLAS EN SERVICIO DE AGUA SE PRESENTARÁN POR TRABAJOS EN PLANTA JOSÉ
ANTONIO PÁEZ

Por otro lado, las autoridades de la
empresa Hidroandes de manera conjunta
con Fuerzas Armadas Nacionales,
aplicaran un plan de contingencia con el
propósito de garantizar el suministro del
preciado líquido a las comunidades
afectadas, por medio de camiones
cisternas.

El llamado es a las familias de las
parroquias Rómulo Betancourt y
Guasimitos para que desde ya tomen sus
previsiones, debido a que se tendrán
fallas del servicio de agua de manera
intermitente, motivado a los trabajos que
se ejecutaran en el Complejo
Hidroeléctrico de Planta Páez.



ACOSO ESCOLAR: DIFERENCIA ENTRE NIÑAS Y NIÑOS

Modaira Rubio Marcano  TW:@ModairaR  Instagram:@modairarubio modairarubio@gmail.com Comunicación Política, Economía,  Feminismos y DDHH

SEGÚN LA UNICEF, EL ACOSO ESCOLAR O
BULLYING COMO TAMBIÉN SE LE CONOCE, ES

AGREDIR INTENCIONAL Y REPETIDAMENTE
POR CUALQUIER MOTIVO INJUSTIFICABLE A

NIÑAS Y NIÑOS, CASI SIEMPRE LOS MÁS
VULNERABLES O TÍMIDOS. 
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Este 15 de enero se conmemoró el Día del
Maestro y de la Maestra en Venezuela, en medio
de un polémico retorno a clases en la
continuidad de la pandemia y el aumento de
casos Covid-19 por variable Omicrón.
Entendemos que las clases presenciales tienen
una importancia insustituible en el proceso
educativo y de socialización de niñas, niños y
adolescentes, pero las actuales condiciones en
las que l@s estudiantes venezolan@s de todos
los niveles acuden a las aulas son tan precarias
que sólo generan ambientes violentos,
propicios para el acoso escolar.

En primer lugar, l@s docentes que ganan hasta
menos de 5$ al mes, requieren un salario y
condiciones de trabajo dignas para poder
garantizar que impartan una educación de
calidad. La infraestructura de escuelas y liceos
públicos, y también de muchas privadas, están
en constante deterioro por falta de inversión y
mantenimiento, dificultades en el acceso a los
servicios básicos, falta de personal capacitado.
Las carencias materiales de alumn@s, padres y
representantes y docentes, así como la falta de
medidas de bioseguridad en los espacios,
ocasionan que aumente la deserción escolar y
los espacios educativos se conviertan en
entornos tóxicos.

Allí entra el acoso escolar. Según la Unicef, el
acoso escolar o bullying como también se le
conoce, es agredir intencional y repetidamente
por cualquier motivo injustificable a niñas y
niños, casi siempre los más vulnerables o
tímidos. 

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen
derecho a vivir sin ser víctimas de la violencia.
También tienen derecho a asistir a escuelas en
las que se sientan seguros, donde haya respeto
mutuo y adultos asuman la responsabilidad de
protegerlos.

Niñas y niños sufren el bullying pero hay
diferencias de cómo lo experimentan según su
género.En los varones, el acoso en la edad de 6
a 10 años suele ser más físico y verbal; en las
niñas, el acoso suele ser más emocional, se
busca aislar a la víctima, hacerla sentir que no
encaja en ningún grupo, que es fea, anormal,
inferior.

A medida que se llega a la adolescencia, el
acoso se vuelve más físico para niñas y
niños, llegando incluso a convertirse en
acoso o abuso sexual. 

Las niñas, según estudios realizados por
dos universidades del Reino Unido,
Warwick y Hertfordshire, son proclives a la
revictimización. Es decir, si sufren acoso
en la escuela primaria, lo repetirán en la
secundaria.

La investigación, en la que participaron 663
niños y niñas de entre 6 y 9 años, permitió
constatar que las niñas que han sufrido
acoso escolar o bullying (hostigamiento y
maltrato verbal o físico entre escolares, de
forma reiterada) a los 6 años tienden
significativamente más que los varones a
sufrir los mismos abusos a los 10 años. 

Según los resultados obtenidos, el bullying
que empieza a una edad muy temprana
puede prolongarse en el tiempo, sobre
todo en el caso de las niñas.

Padres, madres y docentes, en general toda
la escuela como institución, tienen la
responsabilidad de unirse para hacer de las
aulas lugares libres de violencia. Padres y
madres deben educar también a niñas y
niños en casa. Desde el hogar debemos
hacer ver a l@s más pequeñ@s que no
deben callar ante las injusticias; su deber
es expresar su desacuerdo al bullying.
Deben evitar ser testig@s silentes o
cómplices y abstenerse de ver la violencia
como fuente de diversión.

El tema es interesante y da para una larga
discusión. Madres, padres y educadores
deben estar atentos ante la violencia física
y emocional en escuelas, liceos y colegios.
Lamentablemente, acudir a las aulas sin
siquiera tener garantizado el
requerimiento de kilocalorías necesarias
en la dieta diaria, ni los alumnos ni los
maestros, es ya una agresión. De allí parte
toda posibilidad de violencia.



ENFOQUE CRIMINOLÓGICO DE LA PSICOPATOLOGÍA

LA DELINCUENCIA NO ES UN FENÓMENO ESPONTÁNEO
QUE SURGE POR IMPULSO LIBRE, PUES SIEMPRE

EXISTE UN CONCURSO DE FACTORES QUE LA
DESENCADENAN.

Jhorselys Jiménez Abogado - Criminólogo Docente UNELLEZ  Twitter: @jhorjimita Instagram: @jimenezjhorselys  

La delincuencia constituye un problema de
salud pública, que afecta no solo la salud física y
mental, sino, además el bienestar y calidad de
vida de las personas, pero no sólo de las
víctimas a quienes directamente se les vulneran
sus derechos, sino también de aquellos que por
sus actos se les denomina delincuentes. No
obstante, la delincuencia no es un fenómeno
espontáneo que surge por impulso libre, pues
siempre existe un concurso de factores que la
desencadenan. Es por ello, que la Ciencia
Criminológica aborda el estudio del conjunto de
factores y causas que dan como resultado la
conducta antisocial y el estudio de esas
alteraciones de la conducta que hacen más
proclive a una persona a convertirse en
delincuente.

En este particular, nos abocamos a analizar la
psicopatía, como una alteración del carácter o
de la conducta social que, aunque no supone
ninguna alteración de la capacidad intelectual,
constituye un trastorno mental, tema de gran
relevancia en el ámbito criminológico, por
considerarse factor de riesgo en el
comportamiento criminal. Los trastornos
mentales pueden distinguirse por la
combinación de alteraciones tanto del
pensamiento como de la percepción del
entorno, que pueden modificar las emociones,
la conducta y las relaciones de una persona con
las demás. Sin embargo, la psicopatía no está
incluida en el listado de trastornos mentales,
pero los expertos si incluyen esta afección
dentro de una de sus categorías: los trastornos
de la personalidad. 

Específicamente, la psicopatía se enmarca en el
grupo de trastornos antisociales, que son
aquellos en que la persona que lo padece
muestra una actitud agresiva e impulsiva, sin
experimentar culpa y con marcada
desobediencia sistemática de las normas y
obligaciones sociales. Algunas de las
características y consecuencias para la vida en
sociedad lo enmarcan en un trastorno mental
cuyo estudio posee gran relevancia en el ámbito
clínico y en el ámbito criminológico. Según los
estudios elaborados sobre psicopatía, las
personas afectadas por este trastorno suelen
seguir unas pautas de conducta que permiten
identificar estos rasgos:

 Se muestran distantes y retraídos,
insensibles ante los sentimientos de
otros y desarrollan conductas
crueles.

Distinguen lo que está bien y mal,
pero no les importa cometer
infracciones, incumplir reglas y
convenciones sociales y sin miedo a
los castigos y consecuencias.

Muestran conductas deshonestas y
manipuladoras para obtener
beneficio personal o por placer.

Son irritables, egocéntricos,
agresivos, imprudentes y mentirosos
patológicos.

Son capaces de relacionarse con
normalidad, con encanto superficial,
pero incapaces para mantener
relaciones afectivas estables.

A pesar de los esfuerzos por determinar
las causas de la psicopatía aún no existe
claridad en ello, sin embargo, se
vinculan a factores genéticos y al
entorno en que se desarrolla la persona.
Es decir, algunas personas nacen con
predisposición genética a padecer algún
tipo de trastorno de personalidad y,
según el entorno en que crezcan, la
tendencia aumenta o disminuye. Este
tipo de trastorno de la personalidad está
íntimamente ligado con la conducta
criminal, es por ello que la criminología
a través de una combinación de
conocimientos en áreas diversas como la
psicología, psiquiatría, sociología,
derecho y criminalística, lograr un
abordaje integral de estas conductas a
fin de plantear estrategias aplicables al
origen de las conductas delictivas con el
objetivo tanto de prevención como de
reducción de las tasas de criminalidad a
largo plazo.
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Es la arepa más famosa del país. Su receta original dice que es una tostada
rellena de pollo guisado y luego horneado, acompañado de lonjas de aguacate y
granos . Actualmente, los establecimientos la rellenan con ensalada de gallina,
mayonesa y aguacate.

Su creador aún está vivo, se llama Heriberto Álvarez, tiene 83 años y es nativo de
Las Araujas, una población del estado Trujillo. ‘La autoría de la Reina Pepiada no
es sólo mía sino también de mis seis hermanos ya fallecidos y, por supuesto, de
mi ingeniosa madre: María de los Santos Álvarez, que en paz descanse. Todo
comenzó cuando mi papá murió, estando nosotros muy jóvenes. Mi mamá nos
trasladó desde Trujillo para Caracas en un camión de estacas. Nos instalamos en
la Esquina de Cola e’ Pato, en El Guarataro. Allí montamos un negocio de
empanadas. Se hicieron tan famosas que la gente se venía desde El Paraíso,
expresamente, a probarlas.

El origen del nombre ‘Con el tiempo fuimos creciendo y, en el año 55, Ese mismo
año, la señorita Susana Duijm ganó el Miss Mundo. Para rendirle homenaje,
vestimos de reina a una de nuestras sobrinas, que tenía apenas 12 años. La
sentamos como en un altarcito para que la gente la viera en el establecimiento.
Entonces pasó un señor y nos preguntó por qué teníamos a esa niña allí. Le
explicamos que era un homenaje a la nueva soberana de la belleza.

 Nos dijo: ‘¡Pero si yo soy el papá de Susana! Se las voy a traer para acá’. Y así
fue. Un viernes, como a las 10:00 de la noche, se apareció la señorita Susana con
su papá. 

Yo le di una tostada en sus manos y le dije: ‘Mire, esta tostadita se la preparó mi
mamá especialmente y se va a llamar La Reina, así como lo es usted’. Ella me
dijo: ‘Muchas gracias, mijo’, y se la comió con un juguito. Y como en esa época, a
las mujeres de buenas curvas, así como Susana, se les llamaba ‘pepiadas’, le
pusimos ese apellido a la arepa. Cuenta Alvarez 

Alrededor del reinado ‘Después de La Reina vino otra arepa que también se hizo
famosa. Era La Multisápida. La llamamos así porque Rómulo Betancourt hablaba,
en los cincuenta, del surgimiento de una política multisápida. Queríamos hacer
alusión a algo que estaba sobre el tapete. La nuestra tenía un poquito de queso,
otro poquito de chicharrón, otro de pollo… Bien bonita, eso sí.

Como todos los venezolanos sabemos, la arepa se puede rellenar con distintos
ingredientes y hacer diferentes combinaciones pero la más famosa o sonada es
la reina pepiada, inspirada en la Miss Mundo Susana Duijm quien al igual que la
arepa fue y es el orgullo de todo un pueblo y una familia.

La reina pepiada es un plato típico de la comida caraqueña, que se ha extendido
al resto del país y, con la diáspora venezolana, a otras latitudes. Esta es una de
las pocas arepas con un origen claro 

LA REINA PEPIADA

Manuel Alejandro Orozco Lic. en Educación, mención Arte Docente UNELLEZ @manuelalejandrorozco            orozcomanuelalejandro@gmail.com
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CRIPTOMONEDAS Y LA INFLACIÓN DE LAS MONEDAS FIDUCIARIAS 

En diferentes análisis que se han realizados con
respecto al surgimiento de las criptomonedas como
activos digitales de resguardo de valor y generación
de ingresos, y a sus vez para hacerle frente a variable
macroeconómica como lo es la inflación que afecta a
la economía a nivel internacional…Pero antes surge la
siguiente interrogante ¿Qué es la inflación?,
respondiendo a esta interrogante,tenemos que
inflación se define como el proceso por el que el valor
decreciente de una moneda, como por ejemplo el
dólar estadounidense, lleva con el tiempo a un
incremento del precio de bienes y servicios, y esta es
provocada (la inflación) por la impresión más dinero
del necesario, por ello es también la razón por la que
nuestros abuelos siempre suelen comentar de lo
baratas que eran las cosas antes. 

De acuerdo a varios estudios realizados por expertos
anticiparon que la inflación subiría significativamente
en 2020-2021, debido a que los gobiernos de todo el
mundo se veían en la necesidad cantidades de dólares
para ayudar a estimular la economía que estaba
estancada como resultado de la pandemia de la
COVID-19. Esta variable macroeconómica  (la
inflación) permaneció estable, es decir en 1,5%, a pesar
de la impresión de dinero inducida por la pandemia.
Una inflación elevada disminuye el valor del dinero
que se ha ahorrado, mientras que una inflación baja
frena la economía en su conjunto. Podemos
mencionar las economías que son afectadas por esta
variable como Argentina, Venezuela y Zimbabue que
han de priorizar el gasto, ya que de lo contrario los
precios se disparan, y provocan que el dinero en las
cuentas de ahorro disminuya en su valor.

Por ello las Criptomonedas como el Bitcoin que es un
activo deflacionario, esto motiva a los ciudadanos de
países con monedas Fiat inestables lo usan cada vez
más como reserva de valor y generación de ingresos, y
de esa forma se protegen inflación y el incremento del
costos de los bienes y servicios. Y a diferencia del
dinero Fiat, las Criptodivisas no pueden ser
manipuladas en la misma medida mediante el ajuste
de las tasas de interés o un incremento de la
impresión monetaria, y a su vez lo que es aún más
importante la oferta monetaria de este Criptoactivo
(Bitcoin) nunca superará los 21 millones lo que lo
convierte en una atractiva reserva de valor, y que es
resistente a la inflación.

En otro dato importante la
Reserva Federal de los Estados
Unidos está enfrentando
manejando la crisis, y ha
respondido a las crecientes
cifras de desempleo de la
misma manera que siempre lo
hace: imprimiendo dinero, y
por ello el dólar ya ha perdido
el 5% de su valor, pudiendo
aumentar este indicador, se
espera que la moneda pierda
hasta un 20% en los próximos
años, según los analistas de
Goldman.

Es por ello que la razón por las
que las criptomoneda pueden
actuar como una medida
contra la inflación es
precisamente la misma razón
por la que el oro puede
hacerlo: hay una oferta
limitada. En el caso del Bitcoin
que tiene como emisión 21
millones de monedas significa
que en un cierto punto, la
demanda de Bitcoin debería
ser mayor que la oferta de
ellos, lo que significa que en
términos de valor, el precio de
este Criptoactivo por unidad
debería aumentar a medida
que la oferta disminuye. 

Por ello, amigo lector te hago
las siguientes interrogantes:
¿Sabías que las Criptomonedas
pueden ser una medida para
enfrentar la inflación? ¿Si, eres
empresario o emprendedor
estarías de acuerdo en utilizar
las Criptomonedas para
proteger el valor de tus
ingresos contra
inflación?....Puedes enviar tus
respuestas al correo:
inglayajose@gmail.com

José G. Laya Ingeniero en Pétroleo Docente USM Barinas @josélaya92 Entusiasta en Criptomonedas  
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