

JUAN MANUEL SANTOS / ASPIRANTE A REELECCIÓN

ELECCIONES COLOMBIA

“

MIÉRCOLES 5 DE MARZO DE 2014 | La Estrella de Panamá

ANIVERSARIO

Venezuela:
un año sin
Hugo Chávez

Estamos listos para aceptar el desafío de
entregarle al país realmente una
prosperidad para todos y la paz”

El gobierno venezolano conmemora hoy un
año de la muerte del líder de la Revolución
Bolivariana, en medio de un ambiente conflictivo
JOSÉ ANTONIO GIL
jgil@laestrella.com.pa

PANAMA. A un año del fallecimiento del expresidente venezolano Hugo Chávez,
el país afronta una gran cantidad de retos, principalmente en materia económica y social.
Nicolás Maduro quedó como “heredero político” del
fallecido Chávez y ganó las
controversiales elecciones el
14 de abril de 2013. Recibió
un país con una crisis social
interna, una polarización
política entre simpatizantes
y opositores del chavismo
que hoy en día sigue a flor de
piel en multitudinarias manifestaciones que se viven en
las calles venezolanas.
Foto: AP | Juan Barreto

IMAGEN PRESENTE

El mensaje y la presencia
de Hugo Chávez se siente a
un año de su deceso en el
discurso de los dirigentes gubernamentales. Muchas son
las evocaciones que realizan
tanto el actual presidente
Nicolás Maduro, así como
ministros, gobernadores, alcaldes y líderes políticos del
Partido Socialista Unido de
Venezuela, del cual Chávez
fue fundador. La imagen del
líder socialista aun se aprecia
en innumerables murales,
afiches y fotografías, tanto
en edificaciones públicas, así
como en viviendas de zonas
populares en Venezuela.

CONFLICTO. Decenas de marchas se han dado en las últimos días.

INFLACIÓN Y ESCASEZ

El país petrolero registró al
cierre del año pasado una
tasa inflacionaria de 56%. El
presidente Maduro atribuyó
la inusual cifra a una “guerra
económica” inducida por
factores afines al capitalismo
y orquestada por el sector
empresarial del país.
Sin embargo, representantes del sector empresarial
han manifestado que la inflación es causada por la
aplicación de políticas erradas en materia económica.
Destacan medidas de inamovilidad laboral, control de
precios y una regulación

cambiaria que ha fomentado
la aparición de mercados paralelos por la insuficiencia
del Estado para atender la
demanda de divisas.
La presión económica ha
llevado a la administración
de Maduro a efectuar dos
devaluaciones oficiales: el 8
de febrero de 2013 llevó la
tasa cabmiaria de 4.30 a 6.3
bolívares por dólar, y en el
2014 implementó un sistema de subastas que promedia a la fecha un aproximado de 11 bolívares por
dólar. Sin embargo, la asignación en el nuevo mecanismo cambiario sigue sien-
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INCERTIDUMBRE. Algunos dicen que la muerte de Chávez se dio antes y que la fecha oficial es falsa.

Por ahora, los objetivos
que nos planteamos no
fueron logrados en la
ciudad capital”
HUGO CHÁVEZ FRÍAS
4 de febrero de 1992

do insuficiente y ha traído
como consecuencia la reducción significativa de las
importaciones que realizan
los empresarios venezolanos. Es conocido un mercado paralelo que cotiza la
moneda norteamericana por
encima de 80 bolívares y es

el referente principal del intercambio fronterizo con
Colombia.
PROTESTAS EN LAS CALLES

Innumerables protestas se
han producido en las últimas
semanas en distintas ciudades de Venezuela. Las

convocatorias han estado
protagonizadas principalmente por el movimiento
estudiantil, que salió a las
calles exigiendo mejoras en
la seguridad del país. Cabe
destacar que en Venezuela
se reportaron más de 24,000
homicidios durante el año
2013.
La celebración venezolana
de los carnavales se vio reducida por las protestas y
marchas en distintos sectores de Caracas. De nada ha
valido la convocatoria a un
diálogo para lograr la paz
convocado por el Gobierno
ante el descontento social.

CHILE

Presidenta Bachelet ratificó agente
Felipe Bulnes se
mantiene al frente
de la defensa del
país austral ante la
demanda de Bolivia
en La Haya

REAPARECIÓ ORTEGA
El presidente nicaragüense Daniel Ortega dio la
bienvenida al Cardenal Lepoldo Brenes en el aeropuerto de Managua. El mandatario viajará a Caracas
por el aniversario de la muerte de Hugo Chávez.
Foto: Esteban Felix | AP

Breves

Mocidade
Alegre gana
por tercer año
consecutivo
La escuela de samba
Mocidade Alegre ganó el
campeonato del carnaval de
Sao Paulo, el segundo desfile
de escuelas de samba más
importante de Brasil tras el
de Río de Janeiro, después de
obtener 269,7 puntos.

AFP

La presidenta
electa, Michelle Bachelet,
confirmó a Felipe Bulnes
como agente de Chile para
el caso de la demanda del
Estado Plurinacional de Bo-

SANTIAGO.

Panamá respalda
gestiones de la
ONU en Crimea
"El Gobierno panameño
confía que esta situación en
Ucrania sea superada
rápidamente mediante el
diálogo, la negociación,
evitando el uso de la fuerza,
respetando la integridad
territorial de los Estados y
recurriendo al Derecho
Internacional para encontrar
las posibles soluciones a esta
lamentable situación que no
contribuye a la estabilidad y
la paz internacional'', destaco
el canciller panameño,
Francisco Álvarez De Soto.

livia ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya", indicó un comunicado difundido este martes
por la oficina de prensa de
Bachelet.
Bulnes, exministro de Justicia y de Educación y actual
embajador de Chile en Estados Unidos, fue designado
en mayo de 2013 por el
saliente Sebastián Piñera como agente chileno para la
demanda que Bolivia presentó en abril ante el órgano
de justicia internacional.
Bolivia pidió a la Corte que
declare que Chile tiene la

40

excombatientes
colombianos
hicieron ”Danza
del Perdón”
A ritmo de tambores se
reconciliaron en la Gran
Parada de la Tradición del
Carnaval de Barranquilla

obligación de negociar de
buena fe un acuerdo que le
otorgue una salida plenamente soberana al Pacífico
que compense la pérdida de
su acceso al mar durante una
guerra que enfrentó a ambos
países a fines del siglo XIX.
Chile rechaza la demanda y
afirma que el conflicto fronterizo se zanjó con un Tratado de Paz y Amistad firmado en 1904.
Bolivia debe presentar los
argumentos de su demanda
en abril, mientras que Chile
tiene plazo para responder
hasta febrero de 2015.

Continúan
detenciones
@miguelhotero
“Maduro a punto de llegar a
los 1.000 detenidos en las
protestas ...fiesta en Miraflores!!! .
Miguel H. Otero, periodista,
director del diario venezolano
El Nacional
Síguenos en:
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AGENTE. Felpie Bulnes

Plan nacional de
predisposición
ante seísmos
El gobierno de Nicaragua
anunció hoy la puesta en
marcha de una campaña
nacional de prevención
"para alertar a las familias"
nicaragüenses a tomar
medidas en los hogares para
protegerse de los eventos
naturales, particularmente
de los constantes sismos
que estremecen el territorio
nacional. Esta semana se
registran 85 réplicas luego
del temblor del pasado
domingo, que fue de 6.4 en
la escala Richter.

