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El defensor del pueblo, Tarek Williams Saab, aseguró que al Gobierno Nacional, desde la
perspectiva humanista y la institución que encabeza, se le ha recomendado que Venezuela facilite
la importación de materia prima para los laboratorios nacionales, “que son importantes y
han hecho grandes esfuerzos, por eso el motor farmacéutico debe jugar un papel estelar con
anuncios”
Dijo que ya es hora que la opinión pública conozca los resultados de las reuniones entre el
Gobierno y el sector farmacéutico, por otra parte pidió sincerar los precios para “las
medicinas de enfermedades catastróficas, ya que no es justo que algunos laboratorios coloquen
precios que van desde los 100 mil dólares a tratamientos para el cáncer, VIH, entre otras
enfermedades, poniéndoles prácticamente una pistola en la cabeza a las personas que las padecen”.
Aseguró que es un costo inmoral el que laboratorios internacionales le colocan, por eso el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ha hecho grandes esfuerzos en el área,
sin embargo puntualizó que ya debe tomarse hasta en el aspecto jurídico las acciones contra
quienes mercantilizan la salud.
El Defensor del Pueblo, también hizo referencia a materias competentes al sector de alimentos,
adelantó que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, hará importantes anuncios en los próximos días sobre medidas que tomará el alto
gobierno.
“Nosotros hemos visto que persisten las listas para las compras en las colas, irregularidades
en el horario de llegadas de transporte, desprotección policial y de seguridad y cuando los hay
algunos funcionarios participan en la venta ilegal de productos que le ha hecho un daño terrible a la
población venezolana”, dijo.
Afirmó que se ha visto complicidad de gerentes en grandes centros de abastecimientos
con los “bachaqueros que yo los califico de delincuentes, porque son revendedores de productos
regulados que comercializan hasta con el 1000% del valor real”, existe además el marcaje de
números en el cuerpo de las personas, por lo que producto de un trabajo mancomunado con la
Sundde implementarán un protocolo que permitirá presentar mejoras.
Finalmente hizo referencia a los hechos ocurridos en el estado Sucre y dijo que se solicitó la
averiguación pertinente en contra de un grupo pequeño de guardias nacionales, porque claramente
está estipulado que no debe haber uso de armas de fuego en el control de manifestaciones,
“lamentablemente un joven falleció, pero en 48 horas, la propia Guardia Nacional, entregó al
sargento mayor responsable del crimen y procesado por ese crimen”.
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