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Hinterlaces a través del monitor país, realizó una observación a supermercados del Estado y
privados ubicados en el área metropolitana de Caracas, durante el mes de octubre, en la que se
obtuvo respuesta acerca del clima socionacional en las colas.
Ansiedad ocurre ya que el consumidor se pregunta si podrá comprar el producto que necesita y por
otra parte la necesidad de saber la cantidad que podrá adquirir, incluso “la ansiedad se prolonga
mucho después de salir al extremo de imaginarse que las personas que puedan estar fuera de los
establecimientos comerciales podrían robarlos”, dijo José Vicente Rangel.
Durante el segmento “Confidelenciales al Cierre”, en el programa dominical “José Vicente Hoy”, que
transmite el canal privado Televen, el periodista ratificó que el miedo también forma parte de lo
que atraviesan los venezolanos, ejemplificó que en los establecimientos del Estado, también se
genera el sentimiento de desconfianza hacia los demás y los rumores que circulan, dejando a todos
con la incógnita de si ¿serán bachaqueros o ladrones?.
Agregó que la frustración hace estrago, esto “por no recibir un buen servicio o no encontrar un
producto que se necesita”, la rabia se une a los descritos y es por la falta de organización en los
supermercados que se unen al manejo de autoritarismo, corrupción y preferencias que a la larga
ocasionan conflicto entre los compradores.
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