
“Desinformación es debilidad”

Récord  en  inflación
“No es nada extraño que rompamos récord en la historia 
económica de Venezuela con una infl ación que superaría 
de la 1996, que se ubicó en 103%”

Pareciera que el Gobierno no 
sabe bien qué hacer en materia 
económica. Está pensando en 
el coste político y en base a 

eso actúa, explica el economista Luis 
Brusco, quien resalta que eso es un 
error en economía. “Lo lamentable 
es que las medidas que se están 
tomando hoy, cuando al parecer las 
autoridades han tomado conciencia 
de la gravedad del problema, no van a 
tener el efecto que ellos quieren”.
“De mantenerse el gran porcentaje 

de las importaciones financiadas con 
el tipo de cambio Cencoex, es decir 
de 6,30 por dólar, verdaderamente 
estaríamos desestabilizando la 
economía”, apunta. Eso se reflejará 
en una inflación que considera puede 
llegar hasta el 160%, muy lejos del 
récord histórico de 103 puntos que 
vivió el país en 1996. “Confrontamos 
una situación que todavía el gobierno 
no la tiene clara”, insiste.
Brusco estima que si el gabinete 
económico mantiene la decisión de 

aferrarse a los tipos de cambio del 
Cencoex y Sicad I, por motivos de 
tipo político, “el paralelo se pudiera 
disparar nuevamente”. Además 
advierte que la sobredemanda de 
divisas en el mercado mantiene al 
dólar negro muy por encima del 
Sicad II. “No se ha podido reducir”. 
Sobre esa tasa cambiaria afirma que 
en la práctica es una alternativa poco 
transparente, muy alejada de lo que se 
había prometido en un principio. “Es 
un mecanismo opaco”.

“Se está gestando la crisis económica más grande que 
hayamos conocido en nuestra historia”, sostiene el 
economista Luis Brusco (UCV) 

LA CRISIS VENEZOLANA

 Miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa   Miembro del Bloque de Prensa Venezolano

Per iódico independiente

Caracas, Venezuela
20 al 27 de abril de 2014
LARAZON.NET

AÑO XX
N 1006
Bs. F. 12

Depósito legal: pp-94-0360

ANTONIO PASQUALI,comunicólogo: 
“Hay censura y autocensura en
todas sus modalidades”

“VIVIMOS una situación
comunicacional mucho más grave que 
el silencio de algunos medios’”

“RAMIRO VALDÉS es nuestro
verdadero ministro de
comunicaciones”
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El Gobierno y la MUD
están heridos de muerte

Atribuir los fracasos
a factores externos 

La paz coge aire
en Ucrania

Civiles apoyados
también dan golpes 

103%
DE INFLACIÓN. Luis Brusco calcula 
que el índice de infl ación puede 
superar todos las marcas históricas 
que se conocen en el país, producto 
de la inyección de dinero inorgánico 
a la industria petrolera

EDITORIAL

Rectificar es urgente,
pero ¿hay tiempo para ello?

Gabo, el maestro

Las pesadas herencias de Leoni y Maduro

“El deterioro
económico
es inevitable”

Diálogo
debe ser
transparente

“Se han cometido
terribles torturas”

■ LEONI Y MADURO, tienen mar-
cadas diferencias por la ilustre 
trayectoria del primero, como po-
lítico socialdemócrata y aboga-
do laboralista, quien además fue 
candidato presidencial en contra e 
la voluntad del Presidente en ejer-
cicio; y el relativamente pobre des-
empeño histórico e intelectual del 
segundo, hasta que fue ungido por 
su predecesor como encargado de 
la Presidencia

■ “BETANCOURT fue un líder 
honesto, pero intolerante e in-
misericorde con sus contrarios; 
mientras que Chávez fue autori-
tario e inescrupuloso en el uso 
de los recursos del Estado, pero 
tolerante con sus oponentes”

MANUEL ISIDRO MOLINA A7

Hugo Chávez 
le dejó a su 
heredero el 
gobierno más 
corrupto y cínico 
de toda nuestra 
historia

Rómulo 
Betancourt legó 
a  su sucesor un 

temible aparato 
de tortura, 

represión y 
asesinatos

LUIS VICENTE LEÓN, Datanálisis: “Tú 
no sales de una crisis sin pagar por lo 
que hiciste. Y el Gobierno cometió
muchos errores y los alargó almáximo”

ROBERTO ENRÍQUEZ, presidente de 
Copei: “Guardar silencio es traicionar 
a un pueblo. Hay que reclamar, 
hablar, exigir derechos”

TAMARA SUJÚ, Foro Penal: “Hay que llamar las cosas por su nombre para 
comenzar a hacerle justicia a quienes han sido víctimas del abuso de quienes 
tienen el poder y las armas”

El economista y presidente de Data-
nálisis, Luis Vicente León, explica el 
estado actual de la economía nacio-
nal y las implicaciones de la serie de 
medidas tomadas por el Gobierno 
Bolivariano para hacerle frente a la 
crisis reflejada en variables como la 
escasez de productos básicos y el mar-
gen de inflación más alta del mundo. 
“El consumidor va a disminuir su po-
der adquisitivo y pasará por una eta-
pa muy compleja y difícil económica-
mente hablando para poder rescatar 
el equilibrio”, afirma en la entrevista 
que hoy publicamos.  A7

“No se puede vivir en arrechera, con 
odio, la política también debe ser 
hecha con amor”, sentencia Roberto 
Enríquez, presidente de Copei y uno 
de los representantes de la MUD en 
las primeras sesiones de diálogo con 
el Gobierno. Al respecto asegura que 
gran parte de la responsabilidad de 
éxito de estos acercamientos depen-
de de la buena voluntad del gabinete 
presidido por Nicolás Maduro, pero 
destaca que a la par, el país vive una 
dura situación económica. “Si este Go-
bierno no rectifica, es muy difícil que 
podamos resolver esta grave crisis”. A6

Recientemente la organización Am-
nistía Internacional recogió en el in-
forme que acaba de presentar sobre 
los sucesos ocurridos en los últimos 
días, el ‘exceso’ al que fue sometido 
Daniel Quintero, estudiante: patadas, 
cachazos y amenazas.

“Es importante determinar quiénes 
son sus superiores, quiénes estaban 
al mando de la operación o de las 
acciones en las que participaban los 
agresores y porque no fueron repor-
tados los “excesos” cometidos por sus 
subalternos”, escribe Suju. A4

Títeres y colaboracionistas son dos cuerpos en uno, 
como los casados. Se necesitan mutuamente. Tienen 
entre sí comunidad de intereses. Cumplen una función 
semejante a la que tuvieron AD y Copei hasta 1.998.

JESÚS ANTONIO PETIT DA COSTA  A8

Ejemplos de ceguera: La inflación no es culpa de 
quienes manejan muy mal la economía, es decir el 
Gobierno, sino de la acción de los especuladores que 
persiguen enriquecerse y desestabilizar.

LUIS FUENMAYOR TORO A6

El “poder suave” es la capacidad de la diplomacia 
estadounidense de imponer su modo de vida a través 
de las redes sociales. Esta teoría pone acento en el 
poder de la información de Estados Unidos.

JULIÁN RIVAS A3

Ninguna de las partes quiere hacer mucho alarde, pero lo 
que parecía imposible hace semanas se consiguió gracias 
al diálogo. Rusia y Ucrania se dan la mano, por ahora.

AUGUSTO FIGUEROA A4

Si usted siente como que esto ya 
lo ha vivido, pues, no se equivo-
ca. En la década de 1990 el costo 

de la vida era inaguantable para una 
familia trabajadora. Los precios por 
las nubes hacían imposible llenar el 
carrito. Fue una época dura de una 
inflación de hasta tres dígitos. Una lo-
cura. Hoy la sensación es muy pare-
cida. El dinero no alcanza. Veamos: el 
kilo de leche regulado sube en un 52%. 
En general los ajustes de los produc-
tos es entre 26,5% y 158,5% en Mercal. 
Sí, en Mercal. La cesta básica, según 
cifras del Cendas, está en torno a los 
10 mil bolívares al mes. 101,7% más 
que en marzo de 2013. Casi nada.
A la inflación se le une la escasez, que 
es del 31%. Conseguir leche en polvo, 
sardinas enlatadas, pollo regulado, 
carne de res a precio regulado, azú-

car, aceite de maíz, queso es una ta-
rea complicada. El venezolano debe 
sortear mil dificultades para llevar la 
comida a su mesa. Y la mala noticia 
es que algunos expertos pronostican 
que la cosa no va a mejorar pronto.
El pueblo tendrá que seguir sacrifi-
cándose. El deterioro de la situación 
económica hace prever el desgaste 
de un modelo, con su consecuente 
ruptura, como también pasó en los 
años noventa. En aquella oportuni-
dad, el quiebre se produjo en las ur-
nas, con la elección de Hugo Chávez 
en 1998. Hoy esa posibilidad luce 
remota y la crisis se apresura. El Go-
bierno debe rectificar, sincerarse, 
admitir que el rumbo ha sido equi-
vocado. Y a partir de allí convocar a 
todos los sectores. Cualquier otra cosa 
es el adiós.  EDE
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Las pesadas herencias de Leoni y Maduro
Hugo Chávez 
le dejó a su 
heredero el 
gobierno más 
corrupto y cínico 
de toda nuestra 
historia

La trascendental obra li-
teraria de Gabriel García 
Márquez lo convirtió en 

un hombre universal, que per-
durará más allá del tiempo. 
Pero los pueblos, especialmen-
te de América Latina, agrade-
cerán siempre, muchas veces 
sin saberlo, su influencia vital 
en el periodismo de la región, 
que a la larga se traduce en co-
nocimiento, herramienta fun-
damental del hombre libre. El 
aporte estético, creativo, de su 
genio a la crónica como género 
exquisito ha cultivado el nuevo 
periodismo en centenares de 

profesionales, y se ve plasmado 
en miles de páginas de prensa a 
lo largo de las últimas décadas, 
pero su dedicación por hacer 
de la ética periodística un con-
cepto fundamental para los re-
dactores, reporteros y editores 
que la han adoptado como tal, 
es el aporte que da garantías 
a los lectores, que alimenta la 
credibilidad del periodista y 
convierte en imprescindible al 
oficio más hermoso del mun-
do. García Márquez, el maes-
tro, deja una huella profunda, 
imborrable, un legado que se 
escribe día a día. EDE


