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La Sección” Qué pasa en Venezuela” en Junio de 2016 cuenta con
112 nuevos archivos sobre la situación económico-social, políticoelectoral y agroalimentaria del país
http://www.innovaven.org/quepasa.html

Abra los documentos de “Qué Pasa en Venezuela” desde su computadora
Ahora usted puede descargar un archivo que le permite bajar o abrir cualquier documento
de Qué pasa en Venezuela desde su computadora sin necesidad de entrar en la página web
de INNOVA. El archivo se puede encontrar en la sección correspondiente o descargarse
directamente en http://www.innovaven.org/quepasa/BDquepasa 04 2015.xls

Lo nuevo en las secciones de “Qué pasa en Venezuela”
Área Agroalimentaria
En este tema se han incorporado 22 nuevos documentos con importante información
sobre la Ley de Semillas , la evaluación de la situación 2015 de FEDEAGRO y FEDENAGA
y muchos otros asuntos de interés.
Entre los archivos que destacan está el planeamiento de Alejandro Gutierrez en su
incorporación a la Academia Nacional de Ciencias Económicas y las propuestas de Juan
Luis Hernandez para superar la crisis actual del sector agroalimentario. También
encontrará en esta sección la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras
2015.
Adicionalmente podrá descargar todas las noticias agroalimentarias del Boletín del IPAF
en LINEA desde el 2015.

Área Económica
En este aspecto se añadieron 31 nuevos documentos sobre la situación económica
actual y las perspectivas del 2016 y 2017, los escenarios petroleros, la crisis eléctrica y
otros aspectos.
De particular interés son todos los documentos sobre el Decretos de Emergencia
Económica y la polémica surgida en torno a él.
Por otra parte destacan los análisis sobre la situación actual y las perspectivas futuras
de Miguel Ángel Santos y Víctor Álvarez.

Área Electoral
Aquí tenemos 32 nuevos documentos que incluyen las 13 encuestas más significativas
de lo que va del mediados del 2015 hasta la coyuntura actual, siendo particularmente
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interesantes el resumen de encuestas preelectorales publicado por la MUD y la
encuesta de DatinCorp de Abril de 2016
En este tema destacan también los análisis electorales del Sistema de Información
Electoral del OEV sobre la evolución de número y tamaño de los Centros de Votación y
la comparación de los resultados de las Elecciones Presidenciales 2013 y las
Parlamentarias 2015
Adicionalmente en esta sección se pueden encontrar importantes documentos sobre el
Referéndum Revocatorio: su normativa y las posiciones del Observatorio Electoral
Venezolano y la Red Asamblea de Educación

Área Política
En este tema hay 11 nuevos documentos entre los que resaltan la información sobre
los Comités Locales de Abastecimiento y producción (CLAP) y una información sobre la
campaña desarrollada para el chavismo descontento.

Área Social
Se introdujeron 15 nuevos archivos de los cuales 6 se refiere a Derechos Humanos y el
resto a indicadores y políticas sociales.
En materia de Derechos Humanos destacan los informes de PROVEA sobre los
Derechos Humanos en el 2015 y sobre las redadas policiales y militares en
comunidades populares (OLP). Adicionalmente puede encontrarse un informe sobre de
COFAVIC sobre la masacre de Tumeremo
También se puede encontrar en esta sección los resultados de las encuestas sobre
condiciones de vida del 2015 (ENCOVI), realizadas por universidades nacionales, y los
informes sobre más actualizados sobre conflictividad social

Si desea recibir información sobre “Que pasa en Venezuela” o la Base de Datos
Agroalimentario u otros servicios de INNOVA suscríbase a nuestra Base de Datos en
http://www.innovaven.org/BDA0.htm
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