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8 DE DICIEMBRE DE 2012

Cadena Nacional, Palacio de 
Miraflores. Sábado, 8 de diciembre 
de 2012.

Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Hugo 
Chávez: Sábado 8 de diciembre, 
9:30 de la noche, un poquito más 
¿no? 9:30 y 3:34.

Presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello: 9:33. 
Presidente Chávez: Buenas noches 
Venezuela, buenas noches a todo 
el pueblo venezolano, desde este 
querido recinto, el llamado 
Despacho Uno de la Presidencia de 
la República. aquí al lado del 
vicepresidente Nicolás Maduro y 
del presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, la 
vicepresidenta de Consejo de 
Ministros para toda el Área Social, 
Yadira Córdova, el vicepresidente 
de Consejo de Ministros para todo 
lo que es el Área Económica 
Financiera, Jorge Giordani, el 
vicepresidente del Consejo de 
Ministros para todo lo que es el 
Desarrollo Territorial y Vivienda, 

Rafael Ramírez, el vicepresidente 
del Consejo de Ministros para el 
Desarrollo Económico, Productivo, 
Ricardo Menéndez, los ministros 
de Ciencia y Tecnología, Jorge 
Arreaza, ministro de Defensa, el 
almirante Diego Molero Bellavia. 
Por allá el ministro de Comunica-
ción e Información, la ministra del 
despacho, el general jefe de la Casa 
Militar, el ayudante y el batallón de 
Teresita ¿Cómo están muchachos? 
Asistentes: Bien, presidente 
Chávez. Buenas noches a todos, 
buenas noches a todas. Bueno, yo 
me veo obligado por las circuns-
tancias, ustedes saben mis 
queridas amigas, mis queridos 
amigos venezolanas y venezolanos 
todos, que no es mi estilo un 
sábado por la noche y menos a esta 
hora, 9:30 pm. ¿Te acuerdas de 
aquella película, Diosdado? 
Diosdado Cabello: ¿Cuál Presiden-
te? Chávez: Saturday... ¿Cómo es? 
Diosdado Cabello: Saturday 
nightfever. Presidente Chávez Fiebre 
de sábado por la noche con John 

Travolta. Yo bailaba La lambada 
compadre (risas) Yadira también la 
bailaba. Asistentes: (risas). 
Presidente Chávez: (risas) Bailába-
mos La lambada, yo recuerdo esa 
película, tuvo mucho impacto. 
Hace poco vi una película, Travolta 
ya con unos años encima, pero 
buen actor, excelente actor, John 
Travolta. ¿Ese es el nombre de él, 
del actor? ¿No? Asistentes: Sí. 
Presidente Chávez: Y Olivia 
Newton-John ¿te acuerdas? ¡ah! Era 
el impacto de aquellos años, ¿qué? 
Los años 80, los años 70. Los años 
80, Teresa Maniglia bailaba La 
lambada pero divino, yo la vi una 
vez. Asistentes (risas). Presidente 
Chávez: Bueno, entonces... no es 
mi estilo una cadena nacional un 
sábado por la noche, pero obligado 
por las circunstancias me dirijo a 
ustedes pueblo venezolano, 
nación venezolana, amigas y 
amigos todos, compatriotas todos 
y más allá a los amigos y amigas de 
otras latitudes. Como ustedes... 
como es bien sabido, como es bien 

sabido, pues nosotros hemos 
venido dando además de todas las 
batallas políticas, económicas, 
sociales, esta batalla histórica, esta 
batalla histórica que, bueno, que 
nos tocó, que nos ha tocado, y 
gracias a Dios que nos tocó, a 
nosotros nos tocó retomar las 
banderas de Bolívar, las banderas 
desgarradas, nos tocó retomar las 
banderas mancilladas, la bandera 
patria esta que aquí está, amarillo, 
azul y rojo y sus ocho estrellas 
ahora como mandó Bolívar desde 
Angostura, ocho estrellas y más 
allá las banderas del pueblo, 
banderas mancilladas, desgarra-
das, pisoteadas durante, bueno, 
casi todo el siglo XIX después de la 
epopeya y durante casi todo el 
siglo XX y nos tocó a nosotros 
pues, terminando el siglo XX y 
comenzando el XXI, comenzó aquí 
una nueva era, me decía Fidel 
anteanoche despidiéndonos en La 
Habana: “Bueno Chávez esa 
llamarada...”, la llamarada se 
hizo... se hizo continente, la 

llamarada, el fuego sagrado. Fue 
como una resurrección lo que 
hemos visto, lo que hemos vivido. 
Aquí había un continente dormi-
do, un pueblo dormido, como 
muerto y llegó el Lázaro colectivo y 
se levantó, finales de los 80, los 90, 
los 90 terminando el siglo XX pues, 
se levantó aquí en Venezuela una 
Revolución, se levantó un pueblo y 
nos ha tocado a nosotros, algunos 
de nosotros, a muchos de nosotros 
mujeres, hombres, asumir 
responsabilidades, asumir papeles 
de vanguardia, asumir papeles de 
dirección, de liderazgo por 
distintas razones civiles, militares 
y hemos confluido pues, distintas 
corrientes terminando el siglo y 
comenzando este siglo. En 
Venezuela se desató la última 
Revolución del siglo XX y la 
primera del siglo XXI, Revolución 
que –¿quién lo puede dudar?– ha 
tenido cuántos impactos en la 
América Latina, en el Caribe y más 
allá y más allá, y seguirá teniendo 
impacto. Pues además de todas 

¡En Venezuela se desató una Revolución!
> Alocución del presidente Hugo Chávez el 8 de diciembre antes de viajar a La Habana, Cuba

“Bolívar aquí somos todos”. H.Ch.
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esas batallas se presentó una 
adicional, imprevista, repentina 
para mí, y no para mí, pues, para 
todos, para todos nosotros porque 
tengo la dicha de sentirme 
acompañado ¿eh? De no ser un 
solitario, de no ser un solitario, y 
luego hemos estado enfrentando 
el problema de la salud con mucha 
mística, con mucha fe, con mucha 
esperanza, con mucha dedicación 
en lo individual, lo familiar, en lo 
colectivo como una gran familia. 
Hemos enfrentado, además, 
manipulaciones, hemos enfrenta-
do ¿cómo se llama? ¿sí?  Diosdado 
Cabello: Miseria. Presidente 
Chávez: ¡Miseria! Bueno, las 
miserias “Nada huma- no me es 
extraño...” dijo alguien, miserias, 
etcétera, pero por encima de todo 
con la frente en alto, con la 
dignidad incólume ¿eh? Como 
pueblo, como nación y yo como 
individuo, como uno más, uno 
más de esta gran corriente 
bolivariana que aquí se desató. 
Comenzando el año tuvimos una 
recaída que fue enfrentada con éxi-
to, sin duda que con gran éxito, un 
gran éxito por cuanto terminába-
mos la... el tratamiento de la 
radioterapia en mayo y unos días 
después, apenas estábamos 
inscribiendo la candidatura a la 
Presidencia de la República, como 
recordamos, yo fui uno que insistí 
y así lo hicimos, insistí, rodando 
los tiempos, insistí en hacerme 
todos los chequeos médicos antes 
de inscribir la candidatura aquí en 
Venezuela, en Cuba, y bueno todos 
los resultados fueron favorables, si 
hubiese surgido algún resultado 
negativo en esos exámenes, 
tengan ustedes la seguridad que yo 
no hubiese inscrito y asumido la 
candidatura presidencial. Afortu-
nadamente esta Revolución no 
depende de un hombre, hemos 
pasado etapas nosotros, y hoy 
tenemos un liderazgo colectivo 
que se ha desplegado por todas 
partes, a mí me ha dado mucho 
gusto en estas horas desde nuestra 
llegada ayer al amanecer casi ya, y 
bueno, desde La Habana en los 
últimos 10 días casi, verificar, 
constatar –una vez más– ese 
liderazgo colectivo, ¡dígame la 
campaña para las elecciones de 
gobernadores!, andan desplegados 
nuestros líderes, nuestros cuadros, 
hombres, mujeres con un gran 
fervor patrio y yo les felicito, y 
estoy seguro que escribiremos otra 
página grandiosa el próximo 
domingo, el otro ¿no?, el 16 de 
diciembre. Diosdado Cabello: El 
16. Presidente Chávez: Un fervor 
participativo, organizativo, con 
propuestas, con ideas, con altura 
de debate ¿eh? Un fervor organiza-
tivo de las bases populares, de 
participación, eso nunca se vio 
aquí ¡jamás! Desde hace mucho 
tiempo no se había visto. Creo que 

jamás se vio en verdad en casi 200 
años. Bueno, también me ha dado 
mucho gusto verificar y constatar 
cómo marcha, cómo estamos 
cerrando ciclos ¿no? Hicimos un 
esfuerzo grande para asegurar el 
pago de aguinaldos, bonificaciones 
para todos los empleados, 
trabajadoras, trabajadores, y no 
solo del gobierno central, goberna-
ciones, alcaldías. Y, bueno, hay un 
fervor, además del fervor político 
electoral, rumbo al 16 de diciem-
bre, bueno un fervor también 
familiar, navideño, desatado por 
todas partes. Cómo marchan los 
proyectos fundamentales del 
Gobierno, la Misión Vivienda, se 
entregó la vivienda número 300 
mil, allá en el Zulia; el tema 
económico, el ingreso al Mercosur, 
la Cumbre de Mercosur, todo eso 
marcha, y marcha a buen paso. 
Claro, siempre, como aquí mismo 
lo dije en esta mesa, el tema de las 

inspecciones, también marchan 
muy bien las inspecciones, los 
inspectores, para corregir a 
tiempo, con mano firme, orienta-
dora. Allí está la almiranta 
Carmen, la llaman “La inspectora”, 
¿no? Y andan desplegados los 
inspectores. Tengo ya bastantes 
informes y se están tomando 
medidas correctivas, y hay que 
seguirlo haciendo, en todos los ám-
bitos. Bien, ahora, volviendo al 
tema central, como decía, 
comenzó la campaña electoral, 
una recuperación exitosa, todos 
aquellos meses de junio, julio más 
bien, julio; el mes de julio, todos 
los eventos militares que hicimos, 
luego la campaña, las giras por el 
país; luego enfrentamos las 
inundaciones de Cumanacoa, 
luego la tragedia de Amuay, 
terminando agosto; septiembre, el 
remate de la campaña electoral, 
las giras, la última avalancha de 

Sabaneta a Miraflores, el diluvio 
que nos cayó aquí en las siete 
avenidas, la avenida Bolívar y siete 
más o seis más que se desbordaron 
de Patria, el Plan de la Patria, las 
discusiones. Bueno, si yo no 
hubiese estado... Digo esto porque 
por ahí han surgido versiones de 
que no, de que todo fue un engaño. 
No, no, no. Enfrenté esa campaña, 
bueno, con todo mi fervor, como 
siempre, y acompañado por ese 
pueblo, fervoroso también, y 
haciendo, pues un esfuerzo, como 
siempre lo hemos venido hacien-
do. Inmediatamente al terminar o 
al coronar la victoria del 7 de 
octubre, la gran victoria del 7 de 
octubre, a los pocos días me repetí 
los exámenes, allá en La Habana, y 
todo salió bien, todo salió bien. Sin 
embargo alguna inflamación, 
algunos dolores, seguramente 
producto del esfuerzo de la 
campaña y del mismo tratamiento 

de la radioterapia, en una zona que 
es muy sensible, entonces le 
empezamos a prestar mucha 
atención a ello. Yo reduje mis 
apariciones públicas para enfren-
tar la problemática, con los 
médicos, el tratamiento, y bajar los 
niveles de inflamación y de 
molestias. En todo este proceso 
surgió la recomendación médica 
de someterme a tratamiento 
hiperbárico, la cámara hiperbári-
ca. Motivado a esta recomendación 
para acelerar la recuperación, 
solicité a la Asamblea Nacional, 
fue el 27 de noviembre, recuerdo, 
en carta que está allí, solicité la 
autorización para ausentarme del 
país, a la hermana República de 
Cuba, donde se me ha venido 
siguiendo, pues, todo este proceso, 
para seguir el tratamiento 
hiperbárico. Salimos el 27 y el 28 
comenzamos en la cámara 
hiperbárica. Fueron varios días de 
tratamiento, de seguimiento, sin 
embargo por algunos otros 
síntomas decidimos, con el equipo 
médico, adelantar exámenes, 
adelantar una revisión, una nueva 
revisión exhaustiva, y bueno 
lamentablemente, así lo digo al 
país, en esa revisión exhaustiva 
surge la presencia, en la misma 
área afectada, de algunas células 
malignas nuevamente. Eso nos ha 
obligado a revisar, a revisar el 
diagnóstico, la evolución del 
tratamiento, a consultar expertos, 
y se ha decidido, es necesario; es 
absolutamente necesario, es 
absolutamente imprescindible 
someterme a una nueva interven-
ción quirúrgica. Y eso debe ocurrir 
en los próximos días. Incluso les 
digo que los médicos recomenda-
ban que fuese ayer, ayer; a más 
tardar ayer, o este fin de semana. 
Yo dije: No. No, en verdad yo 
solicité permiso para el tratamien-
to hiperbárico, se presenta esto, y 
yo quiero ir allá, yo necesito ir a 
Venezuela. Y vine fue a esto, ¿ven?, 
llegamos ayer de madrugada, Fidel 
estuvo muy pendiente, Raúl, nos 
reunimos, evaluamos. Ayer 
descansamos un poco, revisamos 
documentos, por ahí firmé unas 
cartas que estaban pendientes, 
unas designaciones de embajado-
res, unos recursos del Fondo 
Chino, el informe de Mercosur, del 
viaje que hizo Rafael Ramírez con 
Menéndez a la reunión delMerco-
sur; la Comisión Mixta a Pekín, 
que fue muy exitosa también. Allí 
estuvieron Giordani con Rafael y 
Edmée también estuvo, un equipo; 
Asdrúbal. Cuando no, Asdrúbal... 
China, allá está Asdrúbal (risa), 
¿ves? Bueno, todo lo que es el 
proceso de las alianzas estratégi-
cas, que esa es otra cosa que aquí 
no había, Venezuela en Mercosur, 
imagínate. Venezuela alianza   
estratégica con China, con Rusia, y 
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Ustedes elijan a 
Nicolás Maduro 
como presidente 
de la República 
Bolivariana de 
Venezuela. Yo se 
los pido desde mi 
corazón. Es uno de 
los líderes jóvenes 
de mayor capacidad 
para continuar, si es 
que yo no pudiera            
–Dios sabe lo que 
hace–.

con muchos otros países del 
mundo. El ALBA, la Celac, son 
estas cosas que han ocurrido, que 
han venido ocurriendo paso a 
paso, como producto de esta 
Revolución que se desató en 
América Latina. El Partido 
Socialista Unido de Venezuela, los 
partidos aliados, el Gran Polo 
Patriótico, las corrientes populares 
revolucionarias, las corrientes 
nacionalistas. ¡Unidad, unidad, 
unidad! Decía Bolívar: “Unámonos 
o la anarquía nos devorará, solo la 
unidad nos falta –dijo después o 
antes había dicho– para completar 
la obra de nuestra regeneración...”. 
Al respecto, porque no quiero 
alargar mucho estas palabras, ya 
son casi las 10 de la noche, al 
respecto, como está previsto en la 
Constitución, allí está todo 
previsto, una vez que se me 
autorice salir del país, pues es el 
vicepresidente, el compañero 
Nicolás Maduro, un hombre 
revolucionario a carta cabal, un 
hombre de una gran experiencia, 
a pesar de su juventud; de una 
gran dedicación al trabajo, una 
gran capacidad para el trabajo, 
para la conducción de grupos, 
para manejar las situaciones más 
difíciles. Lo he visto, lo hemos 
visto. ¿Cuántos años tienes tú de 
canciller, Nicolás? Nicolás Maduro: 
Seis años y tres meses. Presidente 
Chávez: Seis años y tres meses 
¡Cuánto, cuánto..! En cuántas 
situaciones, en cuántas circuns-
tancias hemos visto, y yo en lo 
personal, a Nicolás, acompañarme 
en esta difícil tarea, allí y en 
distintos frentes de batalla. Pues, 
él queda al frente de la Vicepresi-
dencia Ejecutiva de la República, 
como siempre hemos hecho, un 
permanente contacto. Pero yo 
quiero decir algo, quiero decir 
algo, aunque suene duro, pero yo 
quiero y debo decirlo, debo 
decirlo. Si como dice la Constitu-
ción, ¿cómo es que dice?  Si se 
presentara alguna circunstancia 
sobrevenida, así dice la Constitu-
ción, que a mí me inhabilite, 
óigaseme bien, para continuar al 
frente de la Presidencia de la 
República Bolivariana de Venezue-
la, bien sea para terminar, en los 
pocos días que quedan... ¿Cuánto?, 
¿un mes? Hoy es... Sí, un mes, un 
mes. Diosdado Cabello: 32  días. 
Presidente Chávez: Y sobre todo 
para asumir el nuevo período para 
el cual fui electo por ustedes, por 
la gran mayoría de ustedes, si algo 
ocurriera, repito, que me inhabili-
tara de alguna manera, Nicolás 
Maduro, no solo en esa situación, 
debe concluir, como manda la 
Constitución, el período; sino que 
mi opinión firme, plena como la 
Luna Llena, irrevocable, absoluta, 
total, es que –en ese escenario que 

obligaría a convocar como manda 
la Constitución de nuevo a 
elecciones presidenciales– ustedes 
elijan a Nicolás Maduro como 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela. Yo se los 
pido desde mi corazón. Es uno de 
los líderes jóvenes de mayor 
capacidad para continuar, si es que 
yo no pudiera  –Dios sabe lo que 
hace–, si es que yo no pudiera, con-
tinuar con su mano firme, con su 
mirada, con su corazón 
de hombre del pueblo, 
con su don de gente, con 
su inteligencia, con el 
reconocimiento 
internacional que se ha 
ganado, con su lideraz-
go, al frente de la 
Presidencia de la 
República, dirigiendo, 
junto al pueblo siempre 
y subordinado a los 
intereses del pueblo, los 
destinos de esta Patria. 
Algunos compañeros me 
decían que no hacía falta 
o han opinado en estas 
últimas horas, que no 
hacía falta decir esto. 
Pero, en verdad, yo he 
podido, desde La 
Habana, decir casi todas 
las cosas que he dicho 
esta noche, en esta 
media hora casi, pero yo 
creo que lo más impor-
tante, lo que desde mi 
alma, desde mi corazón me dicta 
la conciencia, lo más importante o 
de lo más importante por lo que 
yo vine aquí, haciendo el esfuerzo 
del viaje, para retornar mañana, 
una vez se me conceda el permiso, 
ha sido esto, Nicolás, de lo más 
importante, de lo más importante. 
Y en cualquier circunstancias 
nosotros debemos garantizar la 
marcha de la Revolución Bolivaria-

na, la marcha victoriosa de esta Re-
volución, construyendo la 
democracia nueva, que aquí está 
ordenada por el pueblo en 
Constituyente; construyendo la 
vía venezolana al socialismo, con 
amplia participación, en amplias 
libertades, que se están demos-
trando una vez más en esta 
campaña electoral para goberna-
dores, con candidaturas por aquí y 
candidaturas por allá. Libertades. 

En plenas libertades. 
En el marco de este 
mensaje, que por 
supuesto jamás 
hubiese querido 
transmitirles a 
ustedes, porque me 
da mucho dolor en 
verdad que esta 
situación cause dolor, 
cause angustia a 
millones de ustedes, 
pues, que hemos 
venido conformando 
una sólida... un solo 
ente, porque como 
decíamos y decimos, 
ya en verdad Chávez 
no es este ser 
humano solamente, 
Chávez es un gran 
colectivo, como decía 
el eslogan de la 
campaña: ¡Chávez, 
corazón del pueblo! Y 
el pueblo está aquí en 
el corazón de Chávez. 

Y menos aún en estos días de 
Navidad. Pero, bueno, así son las 
circunstancias de la vida. Yo, sin 
embargo, aferrado a Cristo, 
aferrado a mi Señor, aferrado a la 
esperanza y a la fe, espero     –así lo 
pido a Dios– darles buenas noticias 
en los próximos días y que 
podamos juntos seguir constru-
yendo lo que ahora sí tenemos 
pero que debemos seguirlo 

construyendo. Tenemos Patria, 
tenemos una Patria ¡cuanto costó, 
cuánto costó recuperarla! Revivir-
la, levantarnos con ella entre 
dolores, entre pesares, recordemos 
cuánto ha costado, cuánto nos ha 
costado a millones, a millones. 
Nunca olvidaré o mejor dicho, 
recuerdo en este momento aquella 
frase de Simón Bolívar, el Padre 
Bolívar cuando en los últimos días 
de su batalla física en este mundo, 
le decía a Urdaneta, al general 
Urdaneta: “Yo no tengo Patria a la 
cual seguir haciendo el sacrificio...” 
¿ven? Y lo echaron y lo vilipendia-
ron y lo vejaron “Mis enemigos me 
quitaron la Patria...” dijo, hoy ¡ah! 
Gracias a Dios, Padre Bolívar, cuán 
distinta es hoy la situación para 
todos nosotros hombres y 
mujeres. Hoy sí tenemos Patria y 
es la tuya Bolívar, es la que tú 
comenzaste a labrar, a labrar junto 
a millones de hombres y mujeres 
hace 200 años, y antes habían 
comenzado también a labrarla. 
Hoy es Día de Guaicaipuro, 
nuestros hermanos aborígenes en 
su lucha, en su resistencia, 500 
años de lucha. Hoy, por fin, 
después de tanta lucha tenemos 
Patria por la cual seguir haciendo 
el sacrificio, desde mi corazón de 
patriota reitero mi llamado a todos 
los patriotas de Venezuela y a 
todas las patriotas de Venezuela, 
porque, bueno, somos revolucio-
narios, somos socialistas, somos 
humanos, somos muchas cosas, 
pero en esencia patriotas, patrio-
tas, y cada vez que yo hablo del 
patriota, recuerdo aquella canción, 
vieja canción de los soldados 
tanquistas de Venezuela que 
aprendí de casi niño todavía y a 
aquí la llevo en el alma ¿eh? (canta) 
Al rumor de clarines guerrero, ocurre el 
blindado, ocurre veloz, con celoso 
dragones de acero que guardan la 

Patria, que el cielo nos dio, Patria, 
Patria, Patria querida tuyo es mi cielo, 
tuyo es mi sol, Patria, tuya es mi vida, 
tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya 
Patria, la Patria ¡hoy tenemos 
Patria! Y pase lo que pase en 
cualquier circunstancia seguire-
mos teniendo Patria, Patria 
perpetua –dijo Borges– Patria para 
siempre, Patria para nuestros 
hijos, Patria para nuestras hijas, 
Patria, Patria, la Patria. Patriotas de 
Venezuela, hombres y mujeres: 
Rodilla en tierra, ¡unidad, unidad, 
unidad de los patriotas!

No faltarán los que traten de 
aprovechar coyunturas difíciles 
para, bueno, mantener ese 
empeño de la restauración del 
capitalismo, del neoliberalismo, 
para acabar con la Patria. No, no 
podrán, ante esta circunstancia de 
nuevas dificultades –del tamaño 
que fueren– la respuesta de todas y 
de todos los patriotas, los revolu-
cionarios, los que sentimos a la 
Patria hasta en las vísceras como 
diría Augusto Mijares, es unidad, 
lucha, batalla y victoria. Nicolás 
allá está la espada de Bolívar, a ver 
si la pueden traer ¿eh? La espada 
de Bolívar, la espada del Perú, la 
que le dieron a Bolívar en el Perú 
1824, bueno, delante de esa espada 
juramos ¿eh? Delante de esa 
espada juramos, delante de esta 
bandera juramos, delante de Dios, 
delante de nuestro pueblo.

Estaremos muy pendientes y 
pido todo el apoyo, todo el apoyo 
del pueblo y de todas las corrientes 
y de todos los sectores de la vida 
nacional, de los patriotas de 
Venezuela, civiles, militares, 
hombres, mujeres ¿eh? En estas 
circunstancias, todo el apoyo, 
bueno, en primer lugar para el 
Gobierno Revolucionario en esta 
coyuntura, continuar arreciando la 
marcha rumbo a lo que ya está ahí 
en el horizonte, la gran victoria del 
16 ¿no es? 16 de diciembre, las 
gobernaciones de todo el país y el 
apoyo, la unidad ante las decisiones 
que tengamos que ir tomando en 
los próximos días, en las próximas 
semanas, en los próximos meses. 
Sea como sea y con esto termino, 
hoy tenemos Patria, que nadie se 
equivoque. Hoy tenemos Pueblo, 
que nadie se equivoque.

Hoy tenemos la Patria más viva 
que nunca, ardiendo en llama 
sagrada, en fuego sagrado. Solo me 
resta decirles, con las buenas 
noches a las 10 y 10 minutos de 
esta noche del sábado.

 
¡Hasta la victoria siempre!

Asistentes: ¡Siempre!
Presidente Chávez: Indepen-
dencia y Patria Socialista, 

viviremos...
Asistentes: Y venceremos.

Presidente Chávez:
Y venceremos.

¡Viva Venezuela!

Viene de la  página 3
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“En los asuntos del deber no hay amistad que valga”. H.Ch.

6 DE MARZO DE 2012

Falleció el presidente Hugo Chávez Frías
> Vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, dio la noticia desde el Hospital Militar > Pidió paz, respeto y unidad al pueblo

En la Plaza Bolívar se hizo sentir la unidad revolucionaria. FOTO AMÉRICO MORILLO

Las expresiones de solidaridad se hicieron sentir en las calles. FOTO E. HERNÉNDEZ

CIUDAD CCS
El presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Hugo Rafael 
Chávez Frías, falleció este martes 5 
de marzo de 2013, a las 4:25 de la 
tarde.

Así lo anunció el vicepresidente 
Ejecutivo de la República, Nicolás 
Maduro Moros, en cadena nacio-
nal de radio y televisión acompa-
ñado por el Alto Mando Político y 
Militar de Gobierno desde el Hos-
pital Militar Doctor Carlos Arvelo.

“Llegamos al Hospital Militar de 
Caracas a seguir la situación del 
Presidente y recibimos la infor-
mación más dura y trágica que po-
damos transmitir a nuestro pue-
blo. A las 4:25 pm ha fallecido el 
comandante presidente Hugo 
Chávez, luego de batallar dura-
mente con una enfermedad”, se-
ñaló Maduro junto al ministro 
para la Defensa, almirante Diego 
Molero, el canciller de la Repúbli-
ca, Elías Jaua; el ministro de Co-
municación; Ernesto Villegas, 
entre otros miembros del Gabi-
nete de Gobierno.

De inmediato, el vicepresiden-
te Maduro transmitió un mensa-
je en el que llamó a las venezola-
nas y venezolanos a mantener la 
calma, la paz y la unidad ante las 
circunstancias.

En este sentido, Maduro pidió a 
la ciudadanía mantener la mayor 
disciplina ante este duro mo-
mento por el cual atraviesa la na-
ción entera. 

“En este dolor inmenso de esta 
tragedia histórica que le toca a 
nuestra Patria, nosotros llama-
mos a todos los compatriotas a 
ser los vigilantes de la paz, del 
amor, del respeto y la tranquili-
dad”, añadió el vicepresidente.

Asimismo, expresó su máximo 
dolor y solidaridad con la familia 
del jefe de Estado y todo el pue-
blo venezolano.

“A nuestro pueblo le pedimos 
canalizar nuestro dolor en paz, 
con tranquilidad, a todas las or-
ganizaciones sociales, políticas 
de nuestra Patria, a todos con res-
peto en un momento de profun-
do dolor, y solo cabe la compren-
sión y el respeto más profundo a 
los ideales más grandes, de paz, 
de Patria y de democracia del co-
mandante presidente Hugo 
Chávez”, instó.

Maduro manifestó gracias eter-
nas, en nombre del pueblo vene-
zolano, “a todos los pueblos her-
manos del mundo” por el apoyo 
brindado en esta difícil etapa.

PUEBLO CUENTA CON LA FUERZA ARMADA
Por otra parte, el vicepresidente 
Ejecutivo anunció un despliegue 
especial de toda la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) 
y de los organismos de seguridad 
del Estado, “para acompañar y 
proteger a nuestro pueblo y ga-
rantizar junto a nuestro pueblo la 
paz”.

Aseguró que la población cuen-
ta con un Gobierno dispuesto a 
defender y acompañar al sobera-
no en esta dura etapa.

“La paz, queridos compatriotas, 
el respeto y la paz, tienen que ir 
de la mano en este momento de 
esta tragedia histórica que hoy to-
ca a nuestra Patria”, apuntó.

PIDIÓ RESPETO A LA OPOSICIÓN
El vicepresidente pidió a los secto-
res políticos que adversan el pro-
yecto del líder de la Revolución 
Bolivariana que respeten este difí-
cil momento. 

“Juntos como una sola familia, 
la familia de esta Patria que nos 
deja por herencia el Comandante 
en Jefe eterno de esta Revolución 
(…). Mucho coraje, tenemos que 
crecernos por encima de las difi-
cultades, vamos a ser dignos here-
deros e hijos del comandante Hu-
go Chávez, que no haya flaquezas, 
que no haya violencia, ni odio. Si-
no amor, paz, unidad y disciplina. 
Unidad, batalla y victoria, con la 
unidad del Pueblo y la FANB. 
Aquellos factores que no apoya-
ron nunca al comandante Chávez 
respeten el dolor del pueblo, y los 
llamamos a la paz”, afirmó de ma-
nera contundente el funcionario.

CONVOCATORIA A LAS PLAZAS BOLÍVAR
El vicepresidente ejecutivo tam-
bién instó a los venezolanos a con-
gregarse en las afueras del Hospi-
tal Militar de Caracas y en las pla-
zas Bolívar de cada pueblo del te-
rritorio nacional, para elevar can-
tos en homenaje al presidente ve-
nezolano y para elevar oraciones 
por el descanso eterno del líder re-
volucionario.

Del mismo modo, Maduro hizo 
un llamado a la fortaleza revolu-
cionaria del pueblo.

“A partir de este momento está 
prohibido llorarlo. Llevemos nues-
tros cantos de homenaje y de ho-
nor a nuestros héroes, que lleve-
mos el canto de Alí Primera ‘los que 
mueren por la vida no pueden llamarse 
muertos y a partir de este momento es 
prohibido llorarlos’. Levantemos con 

el canto de Alí y el espíritu de Hugo 
Chávez las fuerzas más grandes de 
esta Patria para afrontar las dificul-
tades que nos toque afrontar. 
Cuente nuestro pueblo con que 
tiene un gobierno de hombres y 
mujeres comprometidos en prote-
gerlo”, expresó Maduro.

Durante la alocución el vicepre-
sidente también estuvo acompa-
ñado por la procuradora Cilia Flo-
res; el titular de Ciencia y Tecnolo-
gía, Jorge Arreaza, y miembros del 
Alto Mando Militar.

Además, indicó: “Como nos dijo 
aquel 8 de diciembre, en su mensaje 
a nuestro país, inolvidable mensaje: 
¡Unidad, batalla y victoria! La victo-
ria de hoy es la unión del pueblo y la 
paz, pueblo y Fuerza Armada”.

“Nosotros aquí le decimos a 
nuestro pueblo: vamos a acompa-
ñar hasta su última morada al co-
mandante Presidente”, manifestó 
Maduro, quien no pudo ocultar su 
aflicción al manifestar: “Es mo-
mento de pensar en nuestras fami-
lias, en nuestro país (...) Decimos: 
¡respeto, respeto! (...) Mucha forta-
leza y oración”.

Por último, el vicepresidente in-
dicó que en las próximas horas se 
informaría sobre los planes para 
rendir homenaje póstumo al man-
datario, el lugar en el que será vela-
do y las programaciones hasta su 
definitivo descanso.

“¡Honor y Gloria a Hugo Chávez! 
¡Que viva por siempre!”, finalizó.

Maduro declaró junto al Gabinete de Gobierno y el Alto Mando militar. 
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“El amor puede más que la muerte”. H.Ch.

6 DE MARZO DE 2013

“Hugo Chávez 
hoy está más 
vivo que nunca”

El pueblo se concentró frente al centro asistencial al saber la noticia. FOTOS FAUSTO TORREALBA

> Desde el Hospital Militar, Dr. Carlos Arvelo, el 
pueblo hizo un llamado a la unidad revolucionaria

Cientos de venezolanos oraron por el líder de la RevoluciónCaraqueños expresaron su amor al presidente de la República.

 YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
CIUDAD CCS

“Chávez hoy está más vivo que 
nunca”, “La lucha sigue, Chávez vi-
ve”, fueron las principales  consig-
nas que entonaron las miles de 
personas que se congregaron en 
las afueras del Hospital Militar, Dr. 
Carlos Arvelo, ubicado en la parro-
quia  San Juan de Caracas, tras co-
nocer la noticia que ayer sacudió a 
Venezuela y al mundo entero: el fa-
llecimiento del presidente venezo-
lano, Hugo Chávez Frías.

Luego de que el vicepresidente 
de la República, Nicolás Maduro, 
informara al país, pasadas las cin-
co de la tarde en cadena nacional 
la muerte del líder de la Revolu-
ción Bolivariana, miles de perso-
nas se dirigieron al Hospital Mili-
tar para rendir honores a Chávez    
y solidarizarse con sus familiares       
y ratificar su apoyo al Gobierno 
Nacional.

Sin conocerse entre sí, hombres 
y mujeres de diversas parroquias 
caraqueñas se abrazaban y excla-
maban: “Se nos fue él hombre, se 
nos fue nuestro amado Chávez”.

“Ay mija, esto es un duro golpe 
para nosotros, porque Chávez fue 
nuestro salvador, el Cristo de los 
pobres, solo él nos dio oportunida-
des, solo él nos tomó en cuenta, él 
nos hizo tomar conciencia”, así lo 
expresó Carmen Hernández, habi-
tante del 23 de Enero, mientras on-

deaba una enorme fotografía del 
jefe de Estado.

“Por qué Chávez, por qué a él le 
tuvo que dar cáncer, si él era una 
buena persona, era un santo, siem-
pre me hice la misma pregunta y 
hoy me la repito mucho más”, ex-
presó con dolor en la voz Inés Se-
rrano, habitante de Catia.

A medida que pasaban los minu-
tos y las horas  más personas se 
congregaban a las afueras del Hos-
pital Militar para expresar su amor 
al presidente Chávez.

“Con Chávez siempre y para 
siempre, como no iba a estar aquí 
si por Chávez tengo casa, si por 
Chávez mis hijos lograron ingre-
sar a la universidad”, dijo Yajaira 
Rodríguez, vecina de Caricuao.

No solo los representantes del 
Poder Popular acudieron ayer al 
Hospital Militar a rendir honores a 
Chávez, sino que también se diri-
gieron ministros, alcaldes boliva-
rianos, diputados de la Asamblea 
Nacional (AN), militares y demás 
funcionarios del Gobierno tam-
bién acudieron al centro de salud 
para decirle adiós a Chávez.

Cada vez que llegaba un funcio-
nario público, el pueblo los recibía 
con aplausos y coreando consignas 
como “Unidad, unidad”, “Viva 
Chávez” y  “No volverán”. 

CANTOS EN SU HONOR
Los que mueren por la vida no pueden 

“Comandante al 
Panteón”, pidieron 
los caraqueños
“Chávez al panteón, Chávez al 
Panteón, Chávez al Panteón”, fue  
la consigna que al unísono entona-
ron los revolucionarios a las afue-
ras del Hospital Militar, centro de 
salud en donde ayer falleció el Pre-
sidente de la República, luego de li-
brar una batalla contra el cáncer.

Al preguntar a personas entre la 
multitud presente por qué los res-
tos mortales de Chávez debían des-
cansar en el Panteón Nacional, la 
respuesta fue siempre la misma: 
“porque fue un héroe nacional”.

“Chávez debe estar en el Pan-
teón con el Padre de la Patria, Si-
món Bolívar, porque al igual que 
nuestro Libertador, Chávez fue un 
heróe, él recuperó la Patria”, mani-
festó Rubén Acosta, vecino de la 
parroquia Sucre, mientras gritaba 
consignas.

“Gracias a Hugo Chávez hoy te-
nemos Patria, la Patria que nos fue 
robada por la oligarquía nacional y 
el imperialismo, Chávez no las de-
volvió”, exclamó Iván Fuentes, al  
ondear la bandera venezolana.

Por su parte, la joven Camila 
Hernández expresó que “si al-
guien debe estar en el Panteón es 
Chávez, porque defendió a los po-
bres de los atropellos de la derecha 
nacional”.

Luego de proponer que los res-
tos mortales del jefe de Estado,  
descansaran en el Panteón Nacio-
nal, los seguidores del Presidente 
entonaron el Himno Nacional, y al 
finalizar gritaron entre sollozos y 
tristeza general: “Viva Chávez, vi-
va la Patria”. YHT

llamarse muertos..., del cantautor ve-
nezolano, Alí Primera,  fue una de 
las canciones que entonaron los 
revolucionarios para rendir tribu-
to al jefe de Estado.

“Chávez vive, sus ideales queda-
ron sembrados en la conciencia de 
todos los venezolanos. Chávez res-
cató la patria por eso él nunca mo-
rirá”, manifestó con lágrimas en 
los ojos Xiomara Pérez, quien acu-
dió desde el sector El Guarataro, 
parroquia San Juan, a expresar su 
solidaridad y amor a Chávez y a sus 
seres queridos.

La multitud presente también 
entonó la canción que cantara el 
presidente de la República, el 8 de 
diciembre, cuando recordó al país  
sus años en la Academia Militar. 
Patria, patria, patria querida, tuyo es 
mi  cielo, tuyo es mi sol, tuyo es mi alma, 
tuyo es mi amor....

Consignas revolucionarias co-
mo: “El pueblo unido jamás será 
vencido”, “El pueblo lo dice y tiene 
razón aquí el que manda es Chávez 
y la Revolución”, “No volverán”, 
“Alerta que camina la espada de 

Bolívar por América Latina”, no de-
jaron de ser cantadas por los pre-
sentes, a la par que hacían un lla-
mado a la unidad de las fuerzas re-
volucionarias.

HONOR Y GLORIA A  CHÁVEZ
Ya caía la noche y la gente no se iba 
de las afueras del Hospital Militar, 
al contrario cada vez se congrega-
ban más y más. 

Los que iban llegando se suma-
ban de inmediato a entonar con-
signas y vivas a Chávez y también 
exigían respeto a la memoria del 
presidente de la República.

“Antes de venir para aca, revisa-
ba los twitter y  unos seres de cora-
zones negros celebraban la muer-
te de Chávez (...) Tiene que haber 
respeto Chávez era un ser huma-
no, un padre, un hijo”, manifestó 
Urimare Cordero, vecina de la pa-
rroquia San Juan.

A las 8 de la noche, un solo grito 
invadió el espacio general, entre 
llantos y tristeza: “Honor y Gloria 
al mejor Presidente”, expresaron 
los presentes.
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“Hay una fuerza tan poderosa como la conciencia, y esa es el amor”. H.Ch.

La gente se apoyó, sin mirar a quién. El luto unió a los venezolanos. En las afueras del centro de salud se sintió la fuerza y unidad del soberano.

Caraqueños 
llamaron 
a la unidad
CIUDAD CCS
“Unidad y más unidad de las fuer-
zas revolucionarias”, fue el llama-
do que ayer realizaron los caraque-
ños desde las afueras del Hospital 
Militar Dr. Carlos Arvelo.

“Chávez siempre pidió al pueblo 
estar unido, el sembró la semilla 
de la unidad en las fuerzas revolu-
cionarias y es nuestro deber cum-
plirle a nuestro Presidente”, expre-
só Rosa Meléndez con firmeza.

Por su parte, Carmen Hernán-
dez, habitante de la parroquia La 
Vega, manifestó que los revolucio-
narios deben ser leales al pensa-
miento y a los ideales del presiden-
te de la República.

“Mucha unidad y fuerza en tor-
no a sus ideas, unidad en la Revolu-
ción para seguir construyendo el 
socialismo y la Patria”, dijo con lá-
grimas en los ojos.

Mientras los presentes a las afue-
ras del referido centro de salud en-
tonaban la consigna “¡Que toquen, 
que toquen cacerola, para sacar al 
pueblo tienen que echarle bolas”.

A eso de las 6:00 pm se produjo 
una escaramuza por el rechazo a la 
presencia de un medio internacio-
nal “porque no les duele la muerte 
de Chávez”, gritó la gente. 

Manuel Montañez hizo un lla-
mado al pueblo a estar atento de 
los planes de la derecha interna-
cional para desestabilizar el país.

“Hay que estar atentos. De nin-
guna manera podemos permitir 
que fuerzas imperiales intenten 
intervenir en Venezuela, señaló.

Yanet Cabriles, vecina de El Va-
lle, hizo un llamado a los venezola-
nos a estar unidos y a velar por la 
paz en el país. “No nos dejemos 
confundir por esos escuálidos que 
no quieren a la Patria. Hoy más 
que nunca debemos apoyar al vice-
presidente Maduro. YHT.

Poder Popular comprometido 
con apoyar al vicepresidente Maduro

Hasta el presidente del BCV, Nelson Merentes, ofreció palabras de aliento.

El pueblo se hizo uno para despedir al Comandante. FOTOS FAUSTO TORREALBA

CIUDAD CCS
A pesar de la tristeza que ayer em-
bargaba a los seguidores del presi-
dente Chávez que se congregaron 
a las afueras del Hospital Militar 
Dr. Carlos Arvelo para rendirle ho-
nores al líder de la Revolución, los 
chavistas también daban muestra 
de  compromiso revolucionario.

Así lo demostraban con sus co-
mentarios y con las consignas que 
entonaban.

Durante minutos los revolucio-
narios no pararon de gritar con-
signas como “¡Con Chávez y Ma-
duro el pueblo está seguro!”, can-
to que se incrementaba cada vez 
que un funcionario del Gobierno 
Nacional llegaba a la sede del cen-
tro hospitalario.

A esta consigna también se su-
mó la de: “¡Siempre que la gente 
nos pregunte quiénes son uste-
des, le responderemos: chavistas, 
chavistas!”.

Diversas personas recordaron la 
petición que el 8 de diciembre de 
2012 hizo el presidente de la Repú-
blica, Hugo Chávez, al pueblo, 
cuando en cadena nacional anun-
ció que viajaría a Cuba a someterse 
a una nueva intervención quirúrgi-
ca. En esa oportunidad, el primer 
mandatario llamó a votar por Nico-
lás Maduro como jefe de Estado, si 
algo le sucedía. 

“Chávez nos lo pidió y nosotros 
lo cumpliremos. Nos hubiese gus-
tado tener a Chávez para siempre, 
pero la Revolución debe continuar 
y Chávez nos pidió que eligiéramos 
a Maduro, y eso haremos”, así lo se-
ñaló Loseti Gómez, habitante de 
San Martín.

Por su parte, Raúl Rojas expresó 
“Gracias a Chávez el pueblo madu-
ró y aunque la tristeza nos embar-
gue debemos tener conciencia, y  

aunque nos duela, seguir adelante 
con la Revolución sin Chávéz, de-
bemos hacerlo, es lo que él hubie-
se querido”.

La señora Osmaira Reyes indicó 
que Chávez sembró la semilla de la 
Revolución y ésta debe continuar, 
“Ahora es nuestro deber apoyar a 

Maduro, Chávez nos pidió que eli-
giéramos al vicepresidente si a él 
le pasaba algo, y para nosotros la 
palabra de Chávez es ley y así lo ha-
remos. Los revolucionarios realiza-
ron un llamado a apoyar al vice-
presidente Nicolás Maduro “ahora 
más que nunca”.. YHT

“A seguir unidos”

“A mantener el legado”

Rosalía Villareal (EL PARAÍSO)

El llamado a los 
compatriotas es 
a seguir unidos, 
construyendo 
la Revolución y 
el Socialismo 
es lo que quería 

Chávez. Debemos seguir cons-
truyendo la Patria nueva, la Patria 
buena.

El legado que nos 
deja Chávez es la 
Patria nueva, la 
Revolución y no-
sotros debemos 
mantener ese 
legado. El pueblo 

también debe estar atento a los 
ataques de esa oligarquía, a ellos le 
decimos que no se equivoquen.

Nancy Cedeño (SAN JUAN)

“Debemos estar atentos”

“La oposición no volverá”

“Defender la Revolución”

Xiomara Pérez (GUARATARO)

Jesús Hernández (GUARATARO)

 El llamado en 
este momento es 
a la unión de los 
revolucionarios, 
ahora más que 
nunca debemos 
estar unidos. 

Debemos estar atentos a los planes 
desestabilizadores de la derecha.

Chávez vive hoy 
más que nunca. 
La oposición no 
volverá jamás 
nunca, ya este 
pueblo despertó 
y defenderemos 

los ideales y la Revolución que 
construyó Chávez.

En esta hora de-
bemos fortalecer 
aún más el Poder 
Popular. Hoy más 
que nunca de-
bemos defender 
la Revolución, 

el llamado es a estar atento de los 
planes de la oposición.

Eustaquio González (ANTÍMANO)
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6 DE MARZO DE 2013

¡Amigo, seguirás 
viviendo 
en nosotros!

En horas de la noche proyectaron una película sobre el  Comandante en la plaza Bolívar.  FOTO NANCY CERVANTES

> El Poder Popular se congregó en la Plaza 
Bolívar para expresar su amor al Presidente

Un sentimiento patrio se desbordó en toda la Plaza Bolívar. FOTO SILVIA ROMÁN

NELYZTA MATUZALEN LARA
CIUDAD CCS

Una vez conocida la triste noticia 
del fallecimiento del presidente de 
la República, Hugo Chávez Frías, 
enseguida la Esquina Caliente en 
la Plaza Bolívar se llenó de compa-
triotas, que entre lágrimas que ba-
jaban por sus rostros, gritaban con 
todas sus fuerzas ¡Murió Chávez! 
¡Murió Chávez! ¡Murió Chávez!. 

Aquellos transeúntes que no se 
habían enterado de lo que pasaba, 
se detenían sorprendidos con las 
manos en la boca haciendo gestos 
de total incredulidad.

Poco a poco los ciudadanos se 
fueron congregando y  en cuestión 
de minutos se desbordaron en la 
Plaza Bolívar y sus alrededores, 
donde el pueblo expresaba su 
amor por el líder de la Revolución 
Bolivariana.

Entre desespero, lágrimas, an-
gustia, dolor (…) los habitantes de 
Caracas  y aquellos hombres y 
mujeres que salían de sus trabajos 
en plena hora pico mostraban su 
solidaridad con los familiares del 
Comandante. 

Concentrados masivamente con 
megáfonos en mano, el pueblo ve-
nezolano gritaba consignas en ho-
nor al jefe de Estado, entre ellas: 
¡Chávez vive, la lucha sigue!, ¡So-
mos chavistas antiimperialistas!, 
¡Chávez somos todos!, ¡Alerta que 
camina la espada de Bolívar por 

América Latina! ¡Chávez vive y vi-
ve, la lucha sigue y sigue!, ¡Chávez 
amigos seguirás viviendo en noso-
tros!, ¡No se va, no se va, el Coman-
dante no se va!, ¡Chávez corazón 
de pueblo! 

Entre llanto y con la cara sonro-
jada, el señor Jaime Lugo Serrano 
dijo que estará tranquilo pero que 
dormirá  con un ojo abierto y otro 
cerrado, “es decir, con un ojo llora-
mos al presidente Chávez y con el 
otro estaré vigilante de las reaccio-
nes de la oligarquía, del  imperio y 
la Iglesia católica”.

Por su parte, una joven que ves-
tía pantalón negro y camisa roja 
con la identificación del lugar don-
de trabaja, relató que “iba montada 
en una camioneta sentido la aveni-
da Sucre cuando el conductor su-
bió el volumen de la radio para es-
cuchar  la cadena nacional. Apenas 
se enteró de la muerte del manda-
tario todos los pasajeros lloraron y 
comenzaron a gritar por las venta-
nas a los peatones que había falleci-
do el Presidente”. 

Ya con una brisa fría y la luna ilu-
minando la noche, el poder popular, 
reunido en la plaza emblemática de 
Caracas, se puso la mano derecha en 
el pecho del lado del corazón y ento-
nó las gloriosas notas del Himno Na-
cional. Entre lamentos recordaron 
aquellos momentos cuando Chávez 
lo coreaba y la importancia que le 
daba a la nota Patria. Anoche se repartió la edición extra de Ciudad CCS.  FOTO NANCY CERVANTES

Se fue física-
mente alguien 
que para 
nosotros fue 
más que un Pre-
sidente. Él aún 
está entre noso-

tros porque sembró su amor y su 
ejemplo en el pueblo venezolano, 
un pueblo que lo ama. Chávez 
fue el que cambió a Venezuela, el 
que nos ayudó, orientó y enseñó 
sobre el socialismo y a defender 
nuestros derechos. 

“Chávez cambió Venezuela”

La tristeza que 
hoy embarga a 
los venezolanos 
no se mide ni 
se describe con 
palabras. Jamás  
olvidaremos a la 

persona que levantó a un pueblo 
y lo sacó de la miseria. Se nos ha 
ido el líder y comandante de la 
Revolución. Su espíritu vive y pre-
valecerá en millones de venezola-
nos. Su idea seguirá incrustada en 
nuestras mentes y pensamientos.

“Su espíritu prevalecerá”

Hoy se tocó 
el corazón 
del pueblo 
venezolano. 
El presidente 
Chávez vive, 
vivirá y siempre 

será recordado por darnos la fuer-
za y la firmeza que sembró en su 
pueblo. Chávez es amor, Chávez 
es corazón del pueblo, Chávez es 
Venezuela y será amado eterna-
mente por quienes vivimos bajo 
su mandato. 

“Será amado eternamente”
Mónica Molina AV. ANDRÉS BELLO José Rivero LA CANDELARIA María de Rangel AV. URDANETA
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“La conciencia lo hace a uno libre, aun en las mayores dificultades”. H.Ch.

El pueblo expresó su anhelo de ver a Chávez en el Panteón. FOTO N. CERVANTES

El casco central de Caracas se llenó de miles de personas que se congregaron hasta largas horas de la madrugada para expresar su amor por el líder de la Revolución. FOTO SILVIA ROMÁN

El pueblo también se hizo presente 
en las adyacencias del Palacio de 
Miraflores para manifestar sus sen-
timientos al presidente Chávez.

Al lugar llegó corriendito y an-
gustiada la señora Sonia Bastidas, 
quien se preguntaba entre sollozos 
por qué el Comandante la había 
abandonado tan rápido.

De su bolso cruzado sacó una car-
ta que tenía guardada en su mone-
dero y que la llevaba como amule-

to,  “El presidente Hugo Chávez me 
la envió para que lo apoyara en la 
campaña presidencial de 1998”.

Con su voz quebrantada la seño-
ra exclamaba: ¡Siempre te he sido 
fiel Presidente, te amo! A pesar del 
vacío que sentía en su corazón, 
agradeció al líder la Revolución por 
enseñarla a abrir los ojos y desper-
tar ante aquellos hechos corruptos 
e injusticias que gobiernos anterio-
res cometieron.

En medio de la consternación, 
los ciudadanos que transitaban por 
Miraflores exclamaban: ¡Todos so-
mos venezolanos! ¡ Dios mío debe-
mos estar unidos!, en referencia a 
los que no simpatizan con el Go-
bierno Bolivariano.

Niños, jóvenes, adultas y adultos 
mayores se quedaron concentrados 
en las adyacencias del Palacio de 
Gobierno cantando las recordadas 
canciones de Alí Primera. NML

Se nos fue el 
hombre de la 
Revolución bo-
nita, de la liber-
tad, del amor 
y de la justicia. 
Entre nosotros 

continuará su espíritu. Él está en 
el corazón de nosotros y de ahí no 
va a salir jamás. Su pueblo seguirá 
rodilla en tierra para luchar por 
los grandes ideales que sembró y 
nos enseñó. Ahora es que habrá 
Chávez para rato. 

“Habrá Chávez para rato”

Hemos perdido 
lo más grande 
que tenía Vene-
zuela. Chávez 
nos unió, nos 
igualó y amó a 
su Patria grande 

y bonita. Por eso los venezolanos 
le correspondemos con un inmen-
so amor. Seguiremos defendiendo 
la Revolución y la Patria vene-
zolana. Al pueblo le pido calma 
y unidad, sigamos ratificando el 
socialismo. 

“Chávez nos unió y amó”

No vengo a 
llorar por su 
ausencia, no lo 
estará nunca. 
Chávez se sem-
bró en el cora-
zón de cada uno 

de nosotros porque luchó por los 
pobres y América Latina. La esco-
ria humana no tiene sentimientos. 
Aquí nadie es semilla, todos nos 
vamos, y qué triste es estar en el 
país y no sembrar nada. Chávez se 
fue y sembró todo.

“Chávez lo sembró todo”
Zulay Cacique LA CANDELARIA Mirna Díaz LA FLORIDA Keyla Baltar EL MARQUÉS

Líder de la Revolución dejó una luz que 
nunca se apagará en los venezolanos

Una luz por el jefe del Estado prendieron los militantes. FOTO NANCY CERVANTES
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“El sueño de Patria no nos lo van a robar”. H.Ch.

Tendremos Patria gracias a Chávez
> Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, expresó su pesar por la partida del jefe de Estado

En el Hospital Militar el pueblo hizo  sentir su amor patrio. FOTO FAUSTO TORREALBA

Las expresiones de dolor fueron incontenibles para muchos.. FOTO AVN/HENRY TESARA

El presidente de la AN y representantes del Poder Legislativo desde el Hospital Militar. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

“Bolívar y Chávez viven, la lucha sigue”, corearon miles. FOTO AVN/VERONICA CANINO

REINALDO LINARES
CIUDAD CCS

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, manifes-
tó que “mañana nuestros hijos 
tendrán Patria, gracias a lo que hi-
zo Chávez”.

Una vez conocida la noticia del 
fallecimiento del presidente de la 
República, Hugo Chávez, anuncia-
da a las 5 y  27 de la tarde de ayer 
por el vicepresidente Nicolás Ma-
duro, el máximo representante del 
Poder Legislativo afirmó, en alocu-
ción transmitida por VTV,  que el 
Presidente fue un campeón supe-
rando pruebas.

“Desafortunadamente,  la única 
prueba a la cual ninguno de noso-
tros puede superar, le tocó a él aho-
ra”, expresó en compañía de otros 
asambleístas, entre ellos sus com-
pañeros en la directiva, Darío Vi-
vas y Blanca Eeckout.

Cabello expuso en su interven-
ción varios aspectos que caracteri-
zaron la figura, personalidad y eje-
cutoria de Hugo  Chávez en su ges-
tión presidencial. 

“El Presidente le tocó la puerta a 
cada casa de los venezolanos y lle-
gó para quedarse”, expresó visible-
mente emocionado.

El jefe del parlamento añadió 
que Chávez siempre vivirá en el 
corazón del pueblo, porque “esta-
rá en el niño de la orquesta sinfóni-
ca, en el viejito que recibe su pen-
sión, en el atleta, en el soldado que 
está en los cuarteles, en los que 
ahora tienen vivienda, en cada 
centro de salud”. El diputado socia-
lista precisó que durante los 14 
años de gestión presidencial, Hugo 
Chávez impulsó programas socia-
les orientados a las áreas de salud, 

educación, economía, deporte, tu-
rismo, cultura y en especial la crea-
ción de las distintas misiones.

En  la alocución, Cabello tam-
bién abordó algunos aspectos rela-
cionados con el comportamiento 
del líder de la Revolución Boliva-
riana. Calificó al comandante 
Chávez como un hombre solida-
rio, excelente compañero, mejor 
padre e incapaz de pedirle a al-
guien que ejecutara alguna tarea si 
estuviese convencido de que no 
pudiese realizarla.

Entre reflexiones y expresiones 
afectivas, Cabello manifestó que el 
Comandante “está con nosotros 

aquí, ahorita. Que nadie trate de 
convencernos de que no está, por-
que no lo va a lograr”.

El parlamentario  dijo que todos 
los revolucionarios se sienten cada 
vez más consustanciados con el 
pueblo y dispuestos a seguir su 
compromiso con la gente.

Aseguró que en Chávez tendrán 
la fuerza necesaria para seguir 
cumpliendo el sueño de Bolívar y 
del pueblo.

Pidió además que “sostengamos 
nosotros con nuestra palabra el co-
razón de Chávez y el del pueblo pa-
ra que viva por siempre con todos 
y cada uno de nosotros”.

6 DE MARZO DE 2013
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“Para eso parece que nací: para batallar por la Patria”. H.Ch.

Los más aguerridos mostraron su lado más humano por Chávez. FOTO V. CANINO/AVN 

El pueblo se unió en torno al líder máximo de la Revolución.

Con gráficas recordaron al Comandante de la Patria.

Del duelo al deber. Hombres y mujeres manifestaron amor infinito por el líder.

El presidente de la Asamblea Nacional mostró la “estampita de Chávez”.

La Plaza Bolívar de Caracas se convirtió en el punto de reunión para ofrecer honores al Presidente. FOTO HENRY TESARA/AVN

Tenemos que salir a la calle 
a acompañar al pueblo y darle fuerza
CIUDAD CCS
El presidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, invitó a 
sus colegas parlamentarios que 
conforman el bloque bolivariano a 
salir a la calle a acompañar al pue-
blo venezolano y darle fuerza.

En su primera alocución luego 
de conocerse oficialmente el falle-
cimiento del presidente de la Re-
pública, Hugo Chávez Frías, Cabe-
llo, acompañado de varios diputa-
dos del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, consideró que en ese 
momento de dolor era necesario 
brindar la correspondiente solida-
ridad a los venezolanos.

Dijo que el pueblo está sentido, 
con mucho dolor, pero con mucha 
fuerza y decisión de seguir adelan-
te. Añadió que aún hay muchas ba-
tallas por delante, pero que cada 
una de esas batallas estará coman-
dada por Hugo Chávez.

Manifestó en nombre de sus 
compañeros tener una gran triste-
za en el corazón. “Se nos acaban 
las lágrimas y tenemos que salir a 
la calle a recoger las lágrimas del 
pueblo”. Agregó que “ya habrá 
tiempo para llorar por ahí, en una 
esquinita, que lo vamos a hacer”.

El parlamentario expresó que el 
presidente Chávez “se enfermó y 
luchó, como corresponde a un 
guerrero, a un combatiente, a un 
invencible, y la decisión que tomó 
Dios de llevárselo, estamos segu-
ros es para que nos acompañe des-
de arriba a todos”.

Invitó a los venezolanos a con-
vertirse en Chávez, desde los más 
pequeños, hasta los más grandes, 
para tener Patria y preservar lo que 
ya se ha logrado.

Cabello pidió a los parlamenta-
rios seguir con el trabajo enco-
mendado por el Comandante y no 
caer en el juego de la derecha vene-
zolana, “a través de sus medios de 
comunicación”, de tratar de borrar 
la figura y el genio del primer man-
datario nacional.

Exigió a los sectores opositores  
no seguir atacando a la familia del 
jefe de Estado, el cese a las intrigas 
y especulaciones y a no provocar al 
pueblo y manifestó el compromiso 
de la Asamblea Nacional de acom-
pañarlo en lo que decida.

“Esta prueba que nos pone la vi-

da la vamos a superar, solo porque 
sabemos que el Comandante nos 
va a ayudar”.

El jefe parlamentario reconoció 
que desde diciembre pasado hasta 
el presente les tocó vivir momen-
tos duros ante la batalla que tuvo 
que librar Hugo Chávez, luego de 
la intervención quirúrgica a la que 
fue sometido en territorio cubano.

Pidió a sus colegas parlamenta-
rios sostener con la palabra el cora-
zón de Chávez y del pueblo “para 
que viva por siempre con todos y 
cada uno de nosotros”. 

Diosdado Cabello se comprome-
tió, en su condición de presidente 
del Poder Legislativo, a conceder 
todos los honores que le corres-
pondan a la figura y ejecutoria de 
Hugo Chávez. RL
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“¡La educación es el alma del pueblo, de los niños, de las niñas!”. H.Ch.

EL JOVEN CHÁVEZ

Siempre te recordaremos 
El pueblo guardará siempre en el recuerdo a Tribilín, 
seudónimo que el comandante Hugo Chávez utilizaba 
cuando hacía referencia a su juventud y a aquellos 
años que vivió en la Academia Militar de Venezuela, 
lugar donde pasó su vida universitaria como cadete 
del Ejército y del que relataba con emoción todas sus 
vivencias como estudiante de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana. El líder de la Revolución en sus alocuciones 

rememoraba los momentos felices de su infancia que 
pasó junto a los hermanos en casa de su abuela Rosa 
Inés. En el cuartel, como él lo decía, cultivó sus ideales 
bolivarianos que lo llevaron al “Por Ahora” del 4 de 
Febrero de 1992, hechos por los cuales fue encarcelado 
y durante su permanencia en Yare se dedicó a estudiar y 
afinar los ideales para la construcción de la Patria nueva 
que soñaron los libertadores.
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“¡Todos tenemos un niño adentro!”. H.Ch.
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semilla de hermandad, de solidaridad”. H.Ch.

7 DE MARZO DE 2013

Chavismo se hizo 
uno para despedir 
al Presidente
> Desde todos los rincones de la ciudad el pueblo 
salió con fervor revolucionario a rendirle honores

ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
CIUDAD CCS

“No he sido más que un vil juguete del 
huracán revolucionario que me arreba-
taba como una débil paja”, Simón Bo-
lívar, Discurso de Angostura 
(1819).

Inexorable. Como gotas de agua 
el chavismo salió ayer de rojo ha-
cia su encuentro definitivo y de 
adiós con el líder revolucionario y 
presidente Hugo Chávez.

Caracas amaneció ayer aun ba-
jo el influjo de extraños colores 
en el cielo, y una brisa fuerte que 
meció los árboles centenarios de 
la ciudad, para provocar una llu-
via de hojas pardas del verano 
entrante.

Apacible, la ciudad despertó len-
ta. En sectores de la clase media las 
familias decidieron no salir a tra-
bajar, por el contrario, supermer-
cados en La Florida parecían hacer 
su agosto ante la llegada, misterio-
sa, de productos ausentes desde el 
año pasado.

Apareció la harina de trigo, el 
arroz, el aceite. “Es que llegaron 
ayer en la noche”, explicaba un jo-
ven que recoge bolsas en un nego-
cio de la Alta Florida.

Un poco más abajo, en Chape-
llín, la casa comunal del sector 
también rebozaba en actividad. 
Junto a un mercado popular, cien-
tos de personas ataviadas de frane-
las rojas descendían a pie, en gru-
pos de a diez o veinte personas  
rumbo al centro de Caracas.

La calle vacía de autos fue solo 
para el pueblo de a pie. El transpor-
te público escaseó mientras el me-
tro mantuvo el servicio de manera 
gratuita. En el interior del subte-
rráneo se notaba un ambiente ten-
so, saturado de periódicos en los 
que las portadas mostraban a cada 
pasajero de la fila opuesta el rostro 
de Chávez.

En la avenida Bolívar, la militan-
cia llegó hasta los semáforos don-
de un motorizado  no porfiaba en 
estirar un “¡Viva Chávez!, ¿dónde 
está el ánimo revolucionario? 
¡Chávez vive!”, al ver dentro de un 
grupo de mujeres que iban rumbo 
a la marcha con el rostro enjuto, 

Parada militar y manifestantes rindieron honores antes de salir el cortejo fúnebre. FOTO AMÉRICO MORILLO

Madre y hermanos del presidente antes de salir del hospital. FOTO JACK BOCARANDA

Cabello hizo saludo militar a los restos al líder revolucionarios. FOTO J. BOCARANDA

húmedo y plegado de surcos, que 
como el valle capitalino, marcaba 
la geografía del duelo nacional so-
bre una embarazada.

Una vez en la avenida O’Leary, 
cientos de personas se dirigían des-
de el principio de la avenida San 
Martín rumbo al Hospital Militar 
Carlos Arvelo. Otros se paraban en-
cima de quioscos, paradas de auto-
bús, del metro y vallas publicita-
rias, así como en la isla que separa 
la avenida con sus rostros dirigidos 
al sur de la ciudad. 

En Capuchinos, frente a la sede 
del PCV, los rojos comunistas enar-
bolando decenas de banderas; en 
Maternidad enfermeros y pacien-
tes sobre la estación del metro y a 
los lados de la autopista, todos es-
peraban el paso de la carroza fúne-
bre.

“Es mi adiós al Comandante, lle-
gué temprano, no he dormido. Le 
debo todo a ese ser humano excep-
cional”, indicó María Lourdes, es-
tudiante de sexto año de Medicina 
Integral Comunitaria.

La espera no amenguaba el espí-
ritu de quienes se acercaron a “des-
pedir al Comandante”, “a acompa-
ñarlo en su último adiós” y a “ren-
dirle honores”. 

Contenida, una masa diversa es-
peraba paciente con gritos de vivas 
a Chávez y a la continuidad de la 
Revolución.

A las diez cincuenta y cinco mi-
nutos se dio la partida de la carroza 
desde el Hospital Militar. 

Desde una tarima instalada en la 
avenida San Martín se oían reco-
mendaciones para seguir con dis-
ciplina y unidad el trayecto hasta 
Fuerte Tiuna.

Bastó que la carroza apareciera 
para que ocurriera lo inevitable: el 
llanto fue incontenible y junto a él 
las notas del Himno Nacional em-
pezaron a surgir, entrecortadas y 
desgarradoras, de la garganta de 
miles de personas.

La conmoción afectó incluso a 
aquellos que pidieron ayer calma y 
fortaleza. A la cabeza de la carroza, 
el presidente de la República de 
Bolivia, Evo Morales, el vicepresi-
dente de la República, Nicolás Ma-

duro; el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello mar-
chaban incólumes.

Mientras, detrás de la carroza, el 
ministro para el Deporte, Héctor 
Rodríguez, de Energía y Petróleo, 
Rafael Ramírez; el comandante de 
la 42 Brigada de Paracaidistas, ge-
neral de brigada Jesús Suárez 
Chourio, no pudieron contener las 
lágrimas al ver la emotiva reacción 
del pueblo.

Sería el comienzo de una larga 
procesión marcada por el río de 
gente que dejó en el aire un olor a 
salitre de miles de lágrimas en la 
despedida de su Comandante.

Al final, como gotas del mar, los 
rojos revolucionarios desemboca-
ron en un solo río humano para 
acompañar el féretro del presiden-
te Chávez en su rumbo al Fuerte 
Tiuna donde se instalará la capilla 
ardiente de su velorio.

Lenta, aturdida, la ciudad pare-
cía contenida, desencajada entre 
la sorpresa de quienes no pudie-
ron creer en la muerte de Chávez, 
el duelo que mantiene el pueblo 
por su líder.

Sin embargo, cerca del mediodía 
se pudo notar un fuerte viento que 
rozaba colinas y cerros por igual, y 
que recordaban las palabras que 
profirió Chávez en ocasión de la 
presentación de su Memoria y 
Cuenta ante la Asamblea Nacional, 
el 13 de enero de 2011: 

“Por encima de lo que sea, por 
encima de nuestras diferencias, 
de nuestras confrontaciones, in-
dependencia. Y si algo habrá que 
reconocerle, cuando nosotros 
seamos polvo de las sabanas y de 
los caminos a esta Revolución yo 
le reconocería en primer lugar 
haber logrado de nuevo la inde-
pendencia nacional”.
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“Venezuela es la madre de todos; es la madre, es la Patria”. H.Ch.

7 DE MARZO DE 2013

Pueblo da su último adiós al Presidente
> Los restos mortales serán velados hasta 
mañana en la Academia Militar de Venezuela 

NELYTZA MATUZALEN LARA
CIUDAD CCS

Bajo el sol inclemente una gran 
marea roja de pueblo acompañó 
ayer  desde el Hospital Militar Dr. 
Carlos Arvelo, hasta la Academia  
Militar de Venezuela, en Los Próce-
res,  al presidente de la República, 
Hugo Chávez, en su último recorri-
do por las calles de Caracas.

Escoltado por una multitud jun-
to al tren Ejecutivo y al presidente 
de Bolivia, Evo Morales, a las 5:55 
de la tarde el féretro entró a la Aca-
demia Militar arropado con la ban-
dera nacional, coloridas flores y 
otras prendas que le colocó el pue-
blo luego de recorrer 8 kilómetros 
por las calles de Caracas en 7 horas 
aproximadamente.

Al entrar a las instalaciones los 
familiares y parte del equipo de 
Gobierno realizaron un encuentro 
privado. 

Mientras tanto, como parte del 
recuerdo fue transmitido un video 
en el que el periodista José Vicente 
Rangel le hizo una entrevista al co-
mandante presidente Hugo 
Chávez, el pasado 5 de agosto de 
2011 desde  las instalaciones de la 
Universidad Militar.  Para esa fecha 
el jefe de Estado ya había superado 
los tratamientos de quimioterapia 
que le fueron practicados luego de 
su operación quirúrgica en el mes 
de junio de ese mismo año.

En la entrevista con motivo a los 
40 años de su ingreso a la acade-
mia, el presidente Chávez se veía 
lúcido y contento por estar en 
aquel lugar  donde nació su vida 
militar. Contó sus anécdotas y ex-
presó que se sentía feliz “como un 
pez en el agua” por haberse forma-
do en esa gran escuela.

Una vez finalizado el encuentro 
privado, los restos del presidente 
Hugo Chávez fueron llevados al Pa-
tio de Honor de la Academia Mili-
tar, donde realizaron una misa 
ecuménica encabezada por el 
monseñor Mario Moronta y el pas-
tor evangélico Alexis Romero.

El Alto Mando Mílitar llevó el féretro al Salón de Honor El Libertador de la academia. FOTOS PRENSA MIRAFLORES

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello realizaron guardia de honor al lado de los restos mortales del jefe de Estado. 

“A todos nos une la misma pena 
y el mismo dolor, debemos unir-
nos también en una misma suplica 
a nuestro buen padre, Dios, que ha 
llamado a su gloria a nuestro her-
mano Hugo Chávez Frías”, dijo 
monseñor Moronta.

Posteriormente, los restos mor-
tales de Chávez fueron trasladados 
al Salón de Honor El Libertador Ge-
neral en Jefe Simón Bolívar por 
parte de sus hermanos y su yerno, 
el ministro Jorge Arreaza, lugar 
donde se realiza  la capilla ardiente.

Seguidamente los presidentes 
de Argentina, Cristina Fernández; 
Bolivia, Evo Morales; Uruguay, José 
Mujica y la senadora uruguaya, Lu-
cía de Mujica, participaron en la 
primera guardia de honor.

Del mismo modo, el vicepresi-
dente Nicolás Maduro; el presiden-
te de la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello; la presidenta del Tri-
bunal Supremo de Justicia, Luisa 
Estella Morales; la procuradora ge-
neral, Cilia Flores,  la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral, Ti-
bisay Lucena y la fiscal general, 
Luisa Ortega Díaz, rindieron ho-
menaje por minutos.

Entre aplausos de solidaridad los 
cuatro hijos del presidente Chávez: 
Rosa Virginia, Maria Gabriela, Hu-
go y Rosa Inés hicieron la tercera 
guardia de honor. Continuaron sus 
hermanos acompañados de su se-
ñora madre, Elena Frías.

Finalmente, el Alto Mando mili-
tar se despidió del Comandante 
quedando comprometidos con ga-
rantizar la paz y continuar la Revo-
lución en la FANB. 

Con la consigna ¡Chávez vive, la 
lucha sigue! el tren ministerial se 
dirigió  al féretro para darle su últi-
mo adiós, aunque en sus corazo-
nes e ideales el mandatario se 
mantiene vivo.

Ya a las 8 y 10 de la noche la Aca-
demia Militar abrió sus puertas pa-
ra que civiles y militares se despi-
dieran del mandatario.

¡Hasta la victoria siempre Co-
mandante! expresó a su salida del 
velatorio, la gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella, quien 
dijo que “hemos despedido su 
aparición física más no su legado, 
que estará por siempre en el alma y 
espíritu de cada venezolano”.
Agregó que el compromiso es mayor 
con la Patria y seguirán profundizan-
do la Revolución, tarea que dejó el 
Comandante a cada uno de ellos.
Recordó que el jefe de Estado logró 
la unidad entre los pueblos de Amé-

¡Hasta la victoria siempre Comandante!, es la frases de despedida
rica Latina, llevando a cabo diversos 
acuerdos de cooperación.
“Nosotros le decimos al pueblo 
de Venezuela que el presidente 
Chávez estará presente por siempre 
y vamos a seguir juntos en unidad 
ante aquellos retos y dificultades 
que tenemos en el camino”, dijo 
Santaella. 
Por su parte, el gobernador del es-
tado Sucre, Luis Acuña, recordó que 
“el presidente Chávez fue el que nos 
enseñó a arar y nosotros tenemos 
que seguir esta siembra”.

El cantante Omar Enrique, uno de los 
artistas que acompañó al presidente 
Hugo Chávez en la pasada campaña 
presidencial del 7 de octubre, asistió 
a la ceremonia.
“Estoy muy impactado con la noticia 
del Presidente. Tuve la oportunidad 
de conocerlo, estrecharle su mano y 
hablar varias veces con él”.

Artistas venezolanos se unieron al duelo

Dijo que la esperanza que sembró el 
Comandante en el pueblo ahora le 
corresponde al Gobierno Nacional 
consolidarla.
“Yo quisiera que usted Comandante 
se vaya tranquilo. Aquí usted deja 
a sus discípulos para acompañar 
este proceso y seguir trabajando por 
ese sueño de la máxima felicidad 
de nuestro pueblo”, dijo Acuña a su 
salida de la ceremonia.
El mandatario regional rememoró 
que el legado de Chávez era la espe-
ranza de un pueblo. NML

Por su parte, Simón Pestana, artista 
de televisión, invitó al pueblo venezo-
lano a despedirse del jefe de Estado, 
que estará en capilla ardiente hasta 
mañana.
Igualmente, otros artistas, músicos y 
reconocidos deportistas asistieron a 
la conmemoración para acompañar a 
las hijas del líder de la Revolución.
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“¡Dios de la Patria!, ese es el futuro, nuestros niños”. H.Ch.

Llegada del cortejo a Los Próceres cerca de las cinco de la tarde. FOTO JACK BOCARANDA 

Los pequeños también despidieron al mandatario. Prendas personales fueron lanzadas en señal de cariño y despedida al féretro de Chávez. FOTO FAUSTO TORREALBA

Ministros rodearon el carro fúnebre. FOTO JACK BOCARANDA

Los niños también rindieron 
honores al Presidente
y dijeron que son Chávez
> El Poder Popular solicitó nuevamente que
el jefe de Estado descanse en el Panteón
YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
CIUDAD CCS

A pesar de que durante el recorri-
do los revolucionarios mostraban 
con su llanto y sus caras tristes el 
dolor que los embargaban por per-
der “a su padre”, “al digno hijo de 
Bolívar”, como lo calificaron cien-
tos de personas ayer, otros prefirie-
ron demostrar, cantando, el amor 
que tenían por Chávez.

En la avenida Nueva Granada al-
rededor de la 1:30 de la tarde mien-
tras esperaban que la carroza atra-
vasara la avenida,  los chavistas 
aguardaban la llegada de su líder al 
compás del tambor y cantando 
Chávez corazón de mi pueblo,  el tema 
musical de la última campaña 
electoral que protagonizó el jefe 
de Estado el pasado año y de la cual 
salió vencedor al ser reelecto Presi-
dente tras obtener 8 millones 191 
mil 132 votos (55,07%).

“Chávez era alegría, él fue y es la 
luz de este pueblo, porque su llama 
aún seguirá brillando porque el pue-
blo no lo dejará morir y no lo dejará 
morir porque seguiremos constru-
yendo la Revolución”, dijo Petra Col-
menares, habitante de Barlovento, 
estado Miranda, mientras a su lado 
diversas personas cantaban Vive tu vi-
da dale alegría escucha bien lo que te estoy 
diciendo, no más barreras al sentimiento. 
Chávez corazón del pueblo.

“Chávez fue alegría, trabajar por 
el bienestar de nosotros los pobres 
lo hacía feliz, por eso siempre esta-
ba alegre, echando chistes, por eso 
debemos recordarlo con alegría”, 
dijo Aura Rodríguez, vecina de Ca-
tia, tras besar una  pancarta con la 
figura de mandatario nacional que 
portaba.

CHÁVEZ AL  PANTEÓN
La petición que desde el martes 
vienen haciendo los revoluciona-
rios de que el Presidente descanse 
en el Panteón Nacional, junto a los 
restos mortales del Padre de la Pa-
tria Simón Bolívar también fue re-
petida con intensidad ayer duran-
te esa multitudinaria marea de 
amor que invadió Caracas en ho-
nor a Chávez.

“Junto a Simón, Chávez al Pan-
teón, junto a Simón, Chávez al 
Panteón”, pidió durante más de 10 
minutos la multitud que se con-
gregó a lo largo de la avenida Nue-
va Granada.  

“Es justo que este con nuestro Li-
bertador, porque Chávez también 
fue un libertador, él rompió las ca-
denas que nos ataban al imperia-
lismo y a la derecha nacional”, dijo 
Carlos Jiménez, minutos antes de 
que a las 2:40 de la tarde el cuerpo 
de Chávez llegara a la altura de la 
avenida Presidente Medina.

LOS NIÑOS TAMBIÉN SOMOS CHÁVEZ
Adultos mayores, personas en si-
llas de ruedas,  hombre con mule-
tas acompañaron al líder de la Re-
volución durante el recorrido que 
culminó en la Academia Militar. 

La movilización se caracterizó 
por la paz con la que transcurrió, 
también destacó por la participa-
ción de los niños de la Patria. Al-
gunos de ellos ataviados con la 
boina roja similar a la que solía 
usar el Comandante, otros, como 
un grupo que esperó la carroza 
funeraria en un sector de El Valle, 
llevando un cartel donde se podía 
leer: “Los niños también somos 
Chávez”. 

7 DE MARZO DE 2013
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“¡¡Soldado, soldado, eso es lo que yo soy!!”. H.Ch.

En la Academia Militar le rindieron 
honores al líder revolucionario
CIUDAD CCS
Fue cerca de las cinco de la tarde 
cuando los restos del presidente 
Hugo Chávez, llegaron al paseo  
Los Próceres en Caracas, acompa-
ñado de una marea revolucionaria.

A la llegada del cortejo fúnebre a 
Los Próceres, la enorme multitud 
que lo esperaba y la que lo acom-
pañó durante todo el recorrido en-
tonaron las gloriosas notas del 
himno nacional, mientras por su 
rostro corrían lágrimas de tristeza 
por haber perdido a su líder.

Alrededor de las 5:40 de la tarde, 
el ataúd de madera con los restos 
mortales del jefe de Estado cubier-
to con el tricolor nacional y colma-
do de camisas con el rostro de 
Chávez, pancartas en su honor y 
gorras con eslogan revoluciona-
rios que le fueron colocados por 
sus seguidores a lo largo del reco-
rrido, llegó a la  Academia Militar.

El féretro presidencial en la Aca-

demia Militar fue escoltado por 
sus familiares, el vicepresidente 
ejecutivo, Nicolás Maduro, repre-
sentantes del Gobierno Nacional y 
el mandatario boliviano, Evo Mo-
rales, así como el cadete de la Guar-
dia de Honor Presidencial, quien 
durante las siete horas que duró el 
recorrido desde el Hospital Militar 
hasta la Academia portó la espada 
del Libertador Simón Bolívar.

Representantes de los cuatro 
componentes de la Fuerza Arma-
da hicieron una parada militar en 
honor al jefe de Estado y la Banda 
Marcial entonó diversas melo-
días, al Presidente, quien siempre 
expresó abiertamente su amor 
por la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, y es que en 1971 
Chávez ingresó a la Academia Mi-
litar de Venezuela, donde obtuvo 
el grado de subteniente en 1975 y 
de licenciado en Ciencias y Artes 
Militares.

Dentro de la Academia, familia-
res del presidente Chávez se despi-
dieron en una ceremonia privada.

Luego de este acto, los restos 
mortales del fueron trasladados al 
Patio de Honor de la Academia Mi-
litar en donde permanecerán en 
capilla ardiente en el Salón de Ho-
nor El Libertador General en Jefe 
Simón Bolívar, de la Academia Mi-
litar de Venezuela, en Caracas has-
ta el próximo viernes, de manera 
que el pueblo podrá acercarse y 
rendirle tributo, reseñó AVN. 

Una enorme multitud de la que 
acompaño a Chávez hasta “La casa 
de los sueños azules” como él solía 
llamarle, durante las siete horas 
que duró el recorrido, hasta altas 
horas de la noche, se mantienen 
acompañando al líder de la Revo-
lución Bolivariana, el hombre al 
que ayer miles de venezolanos de-
nominaron “El nuevo Libertador” 
y “El héroe de la Patria”. YHT Desde sus balcones los revolucionarios vieron pasar la movilización.

Representantes de la Guardia de Honor con la espada de Bolívar. FOTO J. BOCARANDA

El pueblo pidió que en honor al líder revolucionario se mantenga la unidad y disciplina en las filas chavistas.

Desde su casa, vecinos de El Silencio despidieron a Chávez. FOTO J. CASTILLO

Cubiertos con el tricolor nacional, 
también le dijeron adiós.
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“Otro mundo es posible solo si nosotros lo hacemos posible”.H.Ch.

Chávez mueve al mundo
Los movimientos y partidos populares, democráticos, 
socialistas, anticapitalistas, antiimperialistas, y 
de resistencia a la agresión y el colonialismo en 
Latinoamérica y otras partes del mundo, por distintas 
vías rinden homenaje al presidente Hugo Chávez. 
Recurren a la propaganda tradicional, a las redes 
sociales y a otras novedosas formas de relación y 
articulación para reconocer la impronta y el legado del 
líder bolivariano.

Destaca el Frente Guasú de Paraguay, liderado por el 
expresidente Fernando Lugo, que ayer decidió declarar 
tres días de duelo activo ante al fallecimiento del líder 
bolivariano. Lugo llega hoy a Venezuela para asistir a las 
exequias que se realizan en la Academia Militar. 
Lugo dijo a la prensa de Asunción, capital paraguaya, 
que el presidente venezolano es padre de la integración 
latinoamericana, de la soberanía, la solidaridad entre los 
pueblos y la dignidad de las naciones. JR

Madrid, España.

San Salvador, El Salvador.

Bogotá, Colombia.

Lima, Perú.

Guatemala, Guatemala.

Managua, Nicaragua.

7 DE MARZO DE 2013
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6 DE MARZO DE 2013

El pueblo pide: “Chávez al Panteón Nacional”
> En la caminata que acompañó ayer el féretro del Presidente y en la Red, la gente manifestó su deseo
IGOR GARCÍA
CIUDAD CCS

Fue como un aire imperceptible 
que se incrustó en los pulmones 
de quienes esperaban el féretro, 
llegando a sus gargantas para so-
nar como un coro acompasado: 
“Chávez al Panteón junto con Si-
món; Chávez al Panteón junto 
con Simón”. En medios digitales 
el clamor también se sintió. Tanto 
así que se convirtió en una de las 
tendencias más comentadas en la 
red social Twitter.

“En el nuevo mausoleo deben 
descansar nuestros  liber-
tadores”, escribió @nava-
rro, un seguidor del Presi-
dente, en su cuenta Twit-
ter. Éste fue sólo un ejem-
plo de la gran cantidad de 
mensajes que se publica-
ron en ese sentido, a tra-
vés de esa vía.

La Federación Unitaria 
de Trabajadores Petrole-
ros pidió también a la 
Asamblea Nacional el in-
greso al Panteón de los restos del 
Presidente por su condición de lí-
der heróico.

En el portal Aporrea, uno de los 
textos que podía leerse rezó: 
“Chávez al Panteón Carajo, que 
esté junto a los grandes hombres 
y mujeres que parió la patria” .

Por su parte, el diplomático Lo-
renzo Angiolillo, amigo del Presi-
dente, manifestó en su blog Un Ca-
fé con Angiolillo: “Levantemos la 
voz para que nuestro Comandan-
te Amigo (sic) Hugo Rafael Chávez 
Frías, sea inhumado en el Panteón 
Nacional, al lado de nuestro Pri-
mer Libertador Simón Bolívar. 
¡Gloria al Grande de América!...”.

CONSIGNA DE TODOS
Mientras en las comunidades de 
Internet se masificaban las peti-
ciones, bajo el sol de la calle no se 
daba la sequía de consignas. Por el 
contrario, se multiplicaban con el 
enrojecimiento de la piel y el fer-
vor de los caminantes que acom-
pañaron al cortejo. 

Camisas verdes y rojas entre-
mezcladas; gorras tricolores u oli-
vas de estrella escarlata cubrían 
los cuerpos bañados en lágrimas 
de seguidores entristecidos. Sin 
embargo, muecas de dolor y gri-
tos desesperados se transforma-
ron en el citado lema, como un 
consuelo ante la pérdida física del 
líder.

“Chávez al Panteón, junto al 
gran Simón; Chávez al Panteón, 
junto al gran Simón”, repetían 

El clamor popular ha crecido en las últimas horas en todo el país. FOTO ENRIQUE HERNÁNDEZ

La historia del Panteón Nacional data del siglo XVIII. FOTO ARCHIVO / JESÚS CASTILLO

una y otra vez a lo largo de la ave-
nida San Martín, frente a la plaza 
Capuchinos, en la avenida Lecu-
na, en Miracielos, en cada esquina 
se escuchó el clamor de buena 
parte del pueblo venezolano. 

Durante las decenas de cuadras 
por sobre las cuales avanzaron los 
hombres y mujeres de franelas 
con ojos del Comandante y de fra-
ses como aquellas de “Yo soy 
Chávez”; “Chávez, te amamos”; 
“Chávez Somos Todos” y “ Por 
siempre estaremos contigo Co-
mandante”, la petición parecía so-

licitar que se allanara el 
camino y que de una vez 
el Comandante acompa-
ñe los restos del Padre de 
la Patria, 

QUIÉNES ESTÁN EN EL PANTEÓN
El primer ingreso al Pan-
teón Nacional fue el del 
albañil Juan Domingo del 
Sacramento Infante, 
quien fue el encargado de 
construir la Iglesia de La 

Santísima Trinidad —nombre que 
tuvo el recinto en un principio. Es-
te humilde trabajador criollo mu-
rió poco antes de poder terminar 
su obra, por lo cual la comunidad 
religiosa de la época acordó su in-
humación en el altar mayor en di-
ciembre del año 1780.

En ese recinto religioso  fue 
bautizado el Libertador Simón Bo-
lívar a los pocos días de nacer, por 
ser sus padres devotos de este mi-
nisterio católico y colaboradores 
para su construcción.

En 1812, la edificación fue des-
truida por el terremoto del 26 de 
marzo y su reconstrucción fue de-
morada en muchos años por la 
falta de recursos económicos.

Antonio Guzmán Blanco, en 
1874, decide reestructurarla con 
el fin de albergar allí a los próce-
res de la patria, para lo cual elabo-
ró una lista que incluyó en un de-
creto firmado en 1876.

El decreto del presidente Guz-
mán Blanco señalaba que dentro 
del Panteón Nacional debían estar 
los restos de los próceres que parti-
ciparon en la larga y dura guerra 
por la Independencia del país y de 
las personas eminentes con una la-
bor destacada en beneficio de la 
nación. Esto limitó el ingreso de 
aquellos nombres de significan-
cia, cuyos restos se perdieron en 
los vaivenes de los conflictos béli-
cos que acaecieron. 

Sin embargo, tiempo después, 
se aceptó la creación de un mau-
soleo para Francisco de Miranda y 

otro para Antonio José de Sucre, 
que fueron acompañados en este 
siglo con placas alusivas al gene-
ral José Félix Ribas, a Guaicaipuro 
y a Manuela Sáenz.

Existen unos 150 personajes 
importantes que reposan en los 
espacios del Panteón Nacional. Se 
encuentran allí presidentes, pró-
ceres de la Independencia, poetas 
de renombre, escritores, políticos 
y algunos científicos de destacada 
trayectoria.

El marqués del Toro (Francisco 
Rodríguez), Ezequiel Zamora, José 
Gregorio Monagas, Manuel Eze-
quiel Bruzual y Juan Crisóstomo 
Falcón, fueron los primeros en 
formar parte de la pléyade de hé-
roes. El 28 de octubre de 1876 fue 
una fecha histórica, pues ese día 
colocaron allí el cuerpo del Liber-
tador Simón Bolívar.

En agosto de ese mismo año se 
sepultó en ese recinto a Luisa Cá-
ceres, primera mujer en ocupar 
un lugar en ese altar de patriotas. 
Un acontecimiento significativo 
para la época.

Un caso especial fue el de Anto-
nio Leocadio Guzmán, quien mue-
re el 13 de diciembre de 1884 y es 
llevado al Panteón Nacional el 18 
del mismo mes, por orden del en-
tonces presidente Joaquín Crespo.

Todavía existen muchos nom-
bres de oficiales patriotas que es-
peran por su ingreso, al igual que 
el cuerpo del Libertador, quien se-
rá trasladado al nuevo recinto 
construido desde el año 2010 por 
orden del presidente Hugo Rafael 
Chávez Frías.

Juan Domingo del Sacramento Infan-
te fue un pardo alarife, quien dedicó 
su vida a la construcción. El primer 
puente sobre la quebrada Catuche 
le fue encomendado y lo ejecutó 
con precisión y presteza; también 
dejó muestras de su experiencia en 
casas de la época y la construcción 
de la Iglesia de la Santísima Trinidad, 
en cuya edificación demoró casi 
cuarenta años. 
Solicitó el terreno a las autoridades 
eclesiásticas y con su propio peculio 
inició las obras en el tiempo que le 
quedaba libre, luego de sus labores 
habituales.
Cuando ya los recursos no eran 
suficientes, ideó recolectas entre 
los fieles, contando entre ellos a los 
Bolívar-Palacios, padres de quien 
luego fuera el Libertador.

Un hombre de pueblo construyó el Panteón
La tarea no era fácil. Había iniciado 
las obras el 5 de agosto de 1744 y, 
según algunos historiadores, casi 
las había culminado en 1780, cuando 
fallece, pidiendo sólo que no desam-
pararan a su madre anciana.
Los feligreses, en conocimiento del 
esfuerzo realizado por Juan Domingo 
del Sacramento, decidieron inhumar 
sus restos debajo del altar mayor y 
culminar las obras en su honor para 
inaugurar la iglesia varios meses 
después.
Luego del terremoto de 1812 se estu-
dió la posibilidad de restaurarla, pero 
nunca los recursos fueron suficien-
tes. Por esta razón, Antonio Guzmán 
Blanco, vislumbrando la posibilidad 
de albergar allí a los próceres de la 
Independencia, la reconstruyó trans-
formándola en el Panteón Nacional.

AMOR 
El pueblo 
solicita que 
su líder 
repose junto a 
Bolívar
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capaz de morir por él una y mil veces”. H.Ch.

Alexis Romero y Marilín Cruz, ambos de República Dominicana, residenciados en Venezuela. Ella señaló que la ausencia 
del Comandante es dolorosa, pero “hay que seguir en la lucha y en las elecciones a votar todos por (Nicolás) Maduro”.

Mariana Rodríguez, de San Agustín, dio su último saludo al líder. Con ella 
Jean Carlos, su hermano, y Antonio, su padre.  

José Vicente Aponte, vestido de militar, recorrió las 
avenidas con el cuadro del Libertador Simón Bolívar.

(De izq a der) Gloria Peña, Ana Rosa Ocando, Carol Moreno y Nólides Castro (detrás de la bandera) son miembros del Poder Estudiantil 
Universitario. Esperaron en la avenida Lecuna a que pasara el cuerpo del líder revolucionario y dijeron que seguirán su lineamiento. 
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“Entre los revolucionarios lo que hay es sinceridad”. H.Ch.

Sairé Acosta (8 años) ondeó sin cesar la bandera de Venezuela. Sus padres 
Luis y Yeselis la declararon “chavista hasta la médula”. Viven en la Cota 905.

En la avenida Lecuna representantes de la Misión Sucre, colectivos 
y comunidad universitaria dijeron que “ahora es cuando se unirán más”. 

Las Redes de Defensa por la Soberanía Alimentaria de todo el país esperaron 
el féretro del Comandante al final de la avenida Fuerzas Armadas. 

La Selección Nacional sobre Sillas de Rueda recorrió las avenidas junto al Presidente bolivariano, y lloró en el último 
adiós. Dijeron que su legado está vivo y seguirán la lucha. (De izq a der) Marco Castillo, Cirilo Sánchez, Juan Valladare.

Ecuatorianos residentes en Venezuela manifestaron su apoyo al pueblo patriota y destacaron que “Chávez es único 
y seguirá con nosotros”. (De izq a der) Yeni Rivera, Juana Alvarado, Yeni Segura, Wilson Gusada y Rocío Sandoval. 

Viudas de Chávez, así se apodaron Virginia Díaz, Gladys Guillén y Maritza Montilla residentes del sector 
El Cementerio. Para ellas el Presidente sigue en sus corazones. 
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“La soberanía ni siquiera se discute, mucho menos se negocia”. H.Ch.

Médicos del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano asistieron a la “despedida” del líder revolucionario. Ese centro 
de salud surgió de las ideas humanistas de Hugo Chávez. Allí se atienden de forma eficaz a niños con patologías cardíacas. 

El dolor de un centauro, de Celis “El Grande” (izq). Según dijo, Dios energiza a Chávez que sostiene la espada libertaria y 
protege a la pobreza; los espíritus indígenas lo guían. Los buitres pisotean la Constitución y un niño es la nueva generación.

Con lágrimas en los ojos, Neida Mayora dijo que no cree la ausencia de 
su líder, puesto que él vive en su corazón. Instó a seguir la Revolución.  

Eduardo González dijo: “El primer paso que dio Chávez para 
ser elegido fue éste con el MVR. Él no ha muerto, ¿oyeron?”.

Un grupo de vecinos de la parroquia San Agustín subieron al techo de un local al comienzo de la avenida Nueva Granada para ver 
de cerca el féretro con los restos de Hugo Chávez. “Somos Patria, somos él y estamos con el pueblo”, gritaron. 
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del amor entre nosotros”.H.Ch.

Eduardo Oviedo sostuvo su cartel sin ocultar las 
lágrimas en sus ojos a la altura de La Bandera. 

Johan Corrales expresó su tristeza y por largo tiempo mostró 
su letrero en agradecimiento al presidente Hugo Chávez.

Desde su casa, en la Nueva Granada,  Aidé Uzcátegui estuvo con su familia 
esperando el cortejo fúnebre para darle el último adiós al Comandante. 

Con pancarta en mano, Edgardo Azuaje (10 años), Maryelis Garrido (10 años) 
y Marcos Azuaje expresaron su sentimiento al Comandante. 

Montada en la azotea de un local en la Nueva Granada, Marlene Vanegas, “la 
Caperucita roja”, condolida, apenas pudo dibujar una sonrisa en su rostro. 

José Onofre Santos Castillo lloró por el 
Comandante y expresó que “él vivirá en nosotros”.

(De izq a der) Carlos Marín, Ingrid Barón, Karina Rivas y Gladys Argolén expresaron que el llanto se transformará 
en la lucha por los ideales que fueron sembrados en Venezuela por el comandante Hugo Chávez. 

Yonathan Rousero  y José estuvieron montados en una reja en 
la avenida Nueva Granada “para ver a Hugo Chávez”, dijeron. 
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es un medio de comunicación y difusión”. H.Ch.

Zonatwitter
@GREIVISVASQUEZ
[GREIVIS VÁSQUEZ]

Q.E.P.D. Hugo Chávez y mis 
condolencias a los familiares de 
este líder que marcó una historia 
importante para nuestro país.

@CHALY2222
[CHALITA]

Caracas desbordada de dolor 
pero con un inmenso amor! 
#VivaChávezporSiempre #Glo-
riaAlBravoChávez #Chávez al 
Panteón Nacional.

@NELLBERR
[NELLYS BERROTERÁN]

Gracias, Evo, por amar tanto a 
nuestro amado Presidente, has 
dado una lección de amor a aque-
llos que no aman a su Patria.

@ANTIDISOCIADA1
[ANTIDISOCIADA]

Chávez es un Gigante.

@HAGIASOPHIA
[HAGIA SOPHIA]

El fascismo de espíritu no de-
saparece con tuits conciliadores 
de último momento. Las cosas 
no han cambiado. La lucha sigue.

@JUANPUYA1958
[JUAN PUYA]

Se fue Hugo... En un rocín... sin 
capa y sin espada... nos las dejó... 
ahora son nuestras... y su legado 
también.

@REKESON
[REKE]

Que en paz descanse nuestro 
presidente Chávez, un gran líder 
#lutonacional.

@MARIELITA007
[MARIE]

¡Patria! ¡Patria!, tuya es mi vida, 
tuya es mi alma, tuya es mi 
amooooooor!!!

@CAYAYOROA
[CARLOS ROA]

Y majunches no se emocionen, 
esta Revolución continúa. ¡Si no 
podían con un Chávez, menos 
podrán con los millones q somos 
ahora!

@POTROALVAREZ
[ANTONIO ÁLVAREZ]

Gracias por darle al deporte un 
lugar privilegiado en su corazón 
mi Comandante.

@RHM1947
[ROBERTO HERNÁNDEZ M.]

“Me consumiré gustoso”. Cum-
plió.

@DIEGOAMARADONA
[DIEGO MARADONA]

Hasta siempre Comandante 
@chavezcandanga, lo vamos a ex-
trañar x siempre #ChávezVive.

@PLANWAC
[WILLIAM CASTILLO B.]

Rescató a Bolívar, Miranda, Sucre 
de los mohosos cajones de la aca-
demia, los volvió símbolos vivos, 
vibrantes, eternos #VivaChávez-
PorSiempre.

@DINORAHVM
[DINORAH VILLASMIL]

Nuestro Comandante no murió, 
solo nos comanda desde un 
lugar más alto; por eso seguimos 
Rodilla en Tierra. ¡Chávez Vive, 
la Lucha Sigue!

@TRUKOMANDANTE
[EL DUEÑO DE LA MUSA]

Nunca pensé que me dolería tan-
to tu ausencia... Te volviste parte 
de mi alma y de mi conciencia.

@ALBERT0_IAR
[ALBERTO]

No recuerdo cuándo fue la 
última vez que lloré tanto. Como 
voy a extrañarte mi amado Presi-
dente... Qué dolor.

@MARDICIENTA
[MARDI]

Ay, mi Chávez... ¡Te amo tanto! Ya 
no puedo conmigo.

@RONALVIM
[RONAL VILLARREAL]

Impresionante el pueblo fiel y 
resteado con el avance de pro-
yecto #SimónBolívar... Gracias 
#Comandante.

@WAGC25
[WILLIAM GARCÍA]

Sentado en un chinchorro a las 
orillas del río Apure descansarás 
amigo mío... Te tocó jubilarte, 
descansa tranquilo.

@CER03
[CERMARYS]

Te fuiste mi Comandante dando 
tu vida por nosotros, por siem-
pre estaré eternamente agradeci-
da, hasta siempre.

En Twitter retumbó el ¡Viva Chávez! 
> Usuarios de esa red social posicionaron la etiqueta #VivaChávezporSiempre en primer lugar

RICHARD OSUNA
CIUDAD CCS

El profundo impacto provocado 
por el deceso del presidente Hugo 
Chávez estremeció por segundo 
día consecutivo el Twitter, donde 
la etiqueta “#VivaChávezporSiem-
pre” se ubicó en el primer lugar 
del llamado trending topic o pala-
bras más usadas en esa red social 
en Venezuela.

En el sexto lugar se situó la fra-
se “#Chávez al Panteón” que ex-
presa el sentir popular respecto a 
que los restos del mandatario 
sean enaltecidos en el Panteón 
Nacional. De octavo lugar se posi-
cionó “#Academia Militar” y de 
noveno “#Los Próceres”, frases 
también relacionadas con el re-
corrido del cortejo fúnebre del 
mandatario.

En cuanto a los hashtags más 
usados a escala mundial el térmi-
no “#Chávez” se posicionó en el 
décima lugar, manteniéndose por 
segundo día como uno de los te-
mas más buscados.  

Al conocerse la noticia del dece-
so, anunciado este martes por el vi-
cepresidente Nicolás Maduro, 
Twitter se llenó de mensajes al res-

Juan Roca
Sobre el artículo: “Descarga Extra 
Hasta la Victoria Siempre Coman-
dante Chávez”
Ahora nos toca a nosotros el pueblo 
heroico de Chávez, que es el de 
Venezuela, que es el de América 
Latina, demostrar que Chávez so-
mos todos. ¡Hasta siempre querido 
Comandante!

Saupano
Sobre el artículo: “El mundo expre-
sa su pesar a Venezuela”
Un abrazo Chávez, imaginario y 
puesto en el viento para que llegue 
hasta ti y hasta aquel que más lo 
necesite. “La mayor suma de felici-
dad posible” nunca dejará de ser tu 
bandera y la de Bolívar. No podemos 
dejar de lanzar nuestro grito de 
dolor frente a la vida y agradecerte 
a ti Chávez por habernos dado lo 
mejor: ¡Te amamos!

Víctor Castillo
Sobre el artículo: “Colectivos 
de Petare se unen al duelo”
Hoy nos representa el dolor ante los 
pueblos del mundo y como dicen 
que Dios tiene un representante 
en la tierra, igual el comandante 
Chávez tiene a Nicolás Maduro 
como su representante en esta 
tierra bendita.

Fanny Barrios Pareja
Sobre el artículo: “Chávez hoy está 
más vivo que nunca”
Chávez se inmoló en el pueblo, por 
eso hoy: ¡Todos somos Chávez! 
¡Vivirás para siempre, Comandante, 
venceremos en tu nombre!

María Rojas
Sobre el artículo: “Latinoamérica 
expresó su solidaridad”
Solo las almas grandes dejan al 
partir una estela de dolor y de amor 
tanto en los presidentes como en 
los más humildes… ¡Te amamos 
Chávez, al morir te has hecho 
inmortal!

Nedher González
Sobre el artículo: “Falleció el presi-
dente Hugo Chávez”
Estoy sumamente consternado. Mi 
corazón está con Chávez, con Vene-
zuela, con Latinoamérica. Fuerza, y 
hacia un socialismo auténticamente 
venezolano. Paz a sus restos.

Lisay Flores
Sobre el artículo: “Siete días de 
duelo por el fallecimiento de Hugo 
Chávez (+Video)
Mi Presidente bello, nos vas a hacer 
falta, Dios te cuide. Que estés en el 
cielo, mi Chávez.

Comentarios 
desde la web

En febrero, el Presidente sumó cuatro millones de seguidores en su cuenta @chavezcandanga. FOTO AVN

pecto y minutos después ya era 
trending topic mundial. Los has-
htags “#MurióHugoChávez”, 
“#FuerzaVenezuela”, “#Hasta-

SiempreComandante”, “#Nicolás-
Maduro”, “#Comandante”, ocupa-
ron lugares de preferencia.

Desde que la salud del mandata-

rio se agravó el lunes pasado miles 
de internautas colmaron la red so-
cial con mensajes de respaldo al je-
fe de Estado venezolano.

7 DE MARZO DE 2013
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por las madres venezolanas: somos radicalmente fieles a su amor H.Ch.

La mamá del Presidente, Elena, sus hermanos, su hijo Hugo y el ministro Arreaza hicieron guardia de honor. FOTOS CAPTURA VTV

La hija y la nieta acudieron en la mañana al Hospital Militar y en la tarde a la Academia. Hermanos y nietos frente al ataúd en la actividad que se inició en la Academia Militar. 

Dolor de doña 
Elena conmueve 
a todo el país
> Madre del presidente Hugo Chávez, los hijos y nieta 
acudieron a los actos que se iniciaron en el Hospital Militar

JUAN RAMÓN LUGO
CIUDAD CCS

A las 10:45 de la mañana de ayer se  
dio inicio a los actos post mortem 
en memoria del presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, des-
de el Hospital Militar Dr. Carlos Ar-
velo, ubicado en San Martín, pa-
rroquia San Juan, Caracas.

A esa hora los miembros de la 
Casa Militar comenzaron los movi-
mientos para sacar el féretro del 
primer mandatario nacional, falle-
cido el pasado martes. Enseguida 
comenzaron a sonar las notas de 
nuestro himno nacional. 

En la parte superior de la escena, 
que se transmitía en cadena de ra-
dio y televisión, se observó un cua-
dro conmovedor: mientras el padre 
Carlos Pavón rezaba, todo el país 
pudo ver a Elena Frías de Chávez, 
madre del Presidente, llorando des-
consolada al pie del ataúd. 

Doña Elena se vio devastada y 
enjugaba sus lágrimas en un pa-
ñuelo blanco, que casi cubría su 
rostro. Estaba apoyada en el brazo 
del menor de los Chávez, Adelys. 
Al lado derecho estaba situado 
otro de los hermanos del Presiden-
te, Argenis, quien es presidente de 
Corpoelec, y el tercero de los des-
cendientes de doña Elena y don 
Hugo de Los Reyes Chávez.

HIJAS DEL COMANDANTE PRESENTES
Las hijas del Comandante en Jefe 
de la Fuerza Armada también estu-
vieron en los actos que comenza-
ron en el Hospital Militar. Mien-
tras escuchaban las prédicas del sa-
cerdote, quien realizaba los ritua-
les propios de la ocasión, todos los 
venezolanos pudieron ver conster-
nadas a María Gabriela y su hija 
Gabrielita (nieta del Presidente), 
Rosa Virginia, y a la hija menor del 
presidente, Rosinés.

Las dos primeras son hijas del 
primer matrimonio del presidente  
Chávez con la señora Nancy Col-
menares, mientras que la última 
es hija de su segunda esposa, María 
Isabel Rodríguez.

En esta actividad previa al des-
plazamiento de la carroza fúnebre 
hacia la Academia Militar, tam-
bién acudió el único hijo varón de 
Chávez, quien lleva el mismo 
nombre del gobernante.

El martes, luego de que el vice-
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, anunciara el fallecimien-
to del presidente Chávez en cade-
na nacional de radio y televisión, 
María Gabriela aseguró que “debe-
mos seguir construyendo Patria”. 

A través de su cuenta en la red 
social Twitter (@Maby80), la hija 
del Presidente escribió: “No tengo 

palabras. Eternamente, GRACIAS! 
Fuerza! Debemos seguir su ejem-
plo. Debemos seguir construyendo 
PATRIA! Hasta siempre papito 
mío!”, destacó.

El ministro de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, Jorge Arreaza, 
quien es yerno del Presidente (es el 
esposo de Rosa Virginia), también 
acudió al  Hospital Militar. Desde 
allí, los restos del primer mandata-
rio nacional comenzaron el reco-
rrido por avenidas de la ciudad ca-
pital. Cientos de seguidores se des-
plegaron por las calles a dar el últi-
mo adiós a su líder.

La madre, los hermanos y las hi-
jas de Chávez hicieron el recorrido 
en unas camionetas panel blancas 
que escoltaban el cortejo, que tar-
dó unas siete horas desde el Hospi-
tal Militar hasta la Academia.

EMOTIVA RENDICIÓN DE HONORES
Luego de rendidos los honores mi-
litares al Presidente en los Monoli-
tos de Los Próceres, seguidamente 

se realizó una ceremonia privada a 
la que asistieron los familiares de 
Hugo Chávez, y luego el féretro in-
gresó al Patio de Armas, transpor-
tado por oficiales militares.

A la ceremonia que fue transmi-
tida en cadena nacional se pudo 

observar a doña Elena Frías de 
Chávez, a sus hermanos (Adán, Ar-
genis, Adelys y Asdrúbal), sus hi-
jas, hijo (Huguito) y sus nietos. Los 
hermanos y madre de Chávez hi-
cieron guardia de honor bajo una 
salva de aplausos.   

Desde temprana edad el presidente 
Hugo Chávez ya era un líder capaz de 
arrastrar masas, dijo Gilda Crespo, 
quien fue maestra de primaria del 
mandatario nacional en el centro 
educativo Julián Pino, ubicado en 
Sabaneta, estado Barinas, tierra que 
lo vio nacer y crecer.
La docente llanera recuerda que des-
de joven el jefe de Estado demostró 
tener mucha fortaleza y un humor 
inquebrantable: “Era el mismo que 
Venezuela conoció, ya era un mucha-
cho enérgico”, reseñó AVN.
Comentó que el Chávez niño fue 

Un líder desde que era un niño
enamoradizo. Con tan solo nueve 
años se quedaba hipnotizado con los 
ojos azules de su maestra. Luego ese 
mismo joven se enamoró de Venezue-
la y dio su vida por la Patria.
“Yo hace varios años le escribí una 
tarjeta que decía: Al niño soñador lo 
amo, al militar lo admiro por su valen-
tía y al hombre presidente lo respeto 
profundamente”, sostuvo Crespo.
La maestra afirmó que el mandatario 
fue el primer gobernante en promo-
ver un sentido de pertenencia real al 
pueblo de Venezuela “y nos enseñó a 
amar desde el alma a nuestro país”.

7 DE MARZO DE 2013
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y humildad para entender lo que hemos hecho”. H.Ch.

VIDA PÚBLICA

2 de febrero: Asume su
primer mandato luego de  
triunfar con 56,2% en 1998.

15 de diciembre: referendo 
para aprobar la nueva 
Constitución. El SÍ obtuvo 
71,78% y el NO 28,2%.

14 años de contienda política
30 de julio: Se convoca a 
nuevas elecciones para la 
relegitimación de todos los 
poderes. Chávez es reelecto 
con 59,7% de sufragios. 
La oposición, a través de su 
candidato Francisco Arias 
Cárdenas, fue derrotado 
al obtener 37,5% de votos. 
En la AN el chavismo obtuvo 
98 de los 165 escaños.

10 de diciembre: Primer 
paro patronal contra el 
gobierno del presidente 
Hugo Chávez.

11 de abril: Derrocado por 
la oposición retoma el poder 
dos días después.

2 de diciembre: Se inicia 
un paro petrolero que 
busca sacar al presidente 
Chávez del poder.

15 de agosto: Gana el 
referendo revocatorio con 
59% de los votos.

4 de diciembre: El partido 
de gobierno y sus aliados 
ganan la totalidad de los 
escaños de la Asamblea 
Nacional, ante el retiro 
voluntario de los candidatos 
de oposición.

Febrero: Culmina sabotaje
petrolero iniciado en diciembre.

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Sí
71,78%

No
28,2%

37,5%

59,7%

Legado político invicto
Una insurrección cívico militar aquella madrugada del 4 
de febrero de 1992, le valió la privación de libertad hasta 
1994. Sería entonces, el punto de partida para Hugo 
Chávez, quien decidió recorrer el país para conocer de 
cerca la realidad social venezolana impulsando la unidad 
entre civiles y militares, en medio de persecuciones y 
el hostigamiento por parte de sectores de la derecha 
puntofijista venezolana. Cuatro años más tarde, logra 
su primera victoria como Presidente, donde jura bajo la 

“moribunda” constitución venezolana de 1961 impulsar 
el Proyecto Bolivariano. A partir de allí Chávez inicia un 
proyecto cuyas bases se sentaron sobre las clases más 
vulnerables del país. El líder, protagonista de la última 
revolución pacífica del siglo XX y la primera del siglo XXI, 
cargó en sus hombros una trayectoria política invicta, en 
batallas presidenciales. Tras su fallecimiento, el pasado 
5 de marzo de 2013, deja un legado político, militar y 
comunicacional insustituible. TEXTO LEONARDO CANTILLO

“... Por ahora”, se convirtió en la esperanza de un pueblo. 

Más de trescientos programas Aló, Presidente demostraron que Chávez fue un excelente comunicador. El líder bolivariano juramentándose  en 1999. 

En 1994, el líder revolucionario inició su carrera política impulsando la unidad cívico-militar. 

En 1998, Chávez obtiene su primera victoria con 56, 20% de votos. 
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socialista debe ser el hombre nuevo, la mujer nueva”. H.Ch.

Derrotado el golpe de Estado de 2002, fue recibido por sus colaboradores. 

El líder bolivariano en el cierre de campaña en la Av. Bolívar en octubre de 2012.  

El Comandante Presidente logró su última victoria electoral en diciembre de 2012 con 54,42%.  

Último mensaje al mundo del Presidente Constitucional el 8 de diciembre de 2012. 

Con Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, quien lo juramentó en 2006 
La Constitución Nacional fue 
siempre el arma del demócrata. 

31 de enero: Chávez declara 
el rumbo al socialismo en 
el cierre del V Foro Social 
Mundial realizado en 
Porto Alegre, Brasil.

14 de enero: La AN aprueba 
una propuesta de enmienda 
para la reelección sin límites 
de todos los cargos de 
elección popular.

15 de febrero: El chavismo 
ganó el referendo por la 
enmienda constitucional 
con 54,36% de votos. La 
opción del NO obtuvo 
45,63%.

26 de septiembre: En las 
elecciones parlamentarias 
el PSUV logró 98 escaños 
y la oposición 65.

23 de noviembre: 
La Revolución gana 
17 gobernaciones. Pierde 
la Alcaldía Metropolitana, 
Miranda, Zulia, Nueva 
Esparta, Táchira y Carabobo.

3 de diciembre: Es reelecto 
Presidente con 62% de los 
votos. Define su segundo 
gobierno como socialista 
y se refiere al Socialismo
 del siglo XXI.

18 de enero: La AN le 
otorga poderes especiales  
para legislar durante año 
y medio.

Septiembre: Aprobación 
del Proyecto Nacional 
Simon Bolívar (Primer 
Plan Socialista de la Nación 
2007-2013)

Diciembre: Pierde refe-
rendum consultivo sobre 
reforma constitucional 
resultando la opción del SÍ 
con 49,34% y la opción del 
NO con 50,65%.

15 de diciembre: Propone 
creación del PSUV

24 de enero: Desde su 
programa dominical Aló 
Presidente, Chávez llamó 
a sus copartidarios a enfilar 
sus baterías hacia la nueva 
contienda electoral, por la 
conquista de las dos 
terceras partes de la 
Asamblea Nacional. 
El chavismo se enrumba 
hacia la llamada 
“Campaña Admirable”.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
30 de junio: Chávez 
confirma desde La Habana 
que fue operado de un 
tumor cancerígeno en el 
abdomen y que se someterá 
a un tratamiento. Empiezan 
sus ciclos de quimioterapia. 
El 1 de agosto, aparece en 
público sin cabello y afirma 
que se debe al tratamiento 
oncológico.

11 de mayo: Retorna a 
Venezuela procedente de 
Cuba y anuncia que terminó 
con éxito el ciclo de 
radioterapia.

11 de junio: Con 57 años, 
Chávez inscribe su 
candidatura a la Presidencia 
de Venezuela por cuarta 
ocasión.

 7  de octubre: Es reelecto 
Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela 
con 55,07% de los votos.

Elecciones 2008

45,63%

54,36%



44  LUNES 18 DE MARZO DE 2013 / CIUDAD CCS
CHÁVEZ POR SIEMPRE “El mundo tiene que cambiar, la sociedad no puede

suicidarse, el mundo no puede acabarse”. H.Ch.

Un altar colocaron frente a la Embajada de nuestro país en Ciudad de México.

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona desplegaron afiche.

En la Puerta del Sol de Madrid se reunieron para manifestar su dolor.

Los argentinos recorrieron calles en señal de duelo.

Una manifestación multitudinaria acudió en Ecuador a homenajear al líder bolivariano. FOTOS AFP

Solidaridad mundial 
por la muerte de Chávez
CIUDAD CCS
Desde todos los continentes se han 
enviado condolencias por la muer-
te del presidente de la República 
Hugo Chávez. Ecuador, Bolivia, Cu-
ba, Uruguay, Brasil, Argentina, Do-
minica, Haití y Chile, decretaron 
entre tres y siete días de duelo, co-
mo en el caso de Bolivia, mientras 
las autoridades cubanas convoca-
ron a un “homenaje póstumo” ma-
sivo al presidente venezolano.

Chávez fue homenajeado en to-
dos los continentes, reconocieron 
agencias de noticias, incluyendo   
la francesa AFP.

El presidente iraní Mahmud Ah-
madineyad expresó las profundas 
condolencias del Gobierno y el 
pueblo iraníes al Gobierno y pue-
blo venezolanos. “Deseo expresar 
mis condolencias por el triste inci-
dente que ha acaecido a la gran na-
ción de Venezuela, la respetada fa-
milia de Hugo Chávez y todas las 
naciones del mundo”, dijo, según 
Al Manar. 

“Ciertamente él es un mártir que 
perdió su vida en el camino de ser-
vir al pueblo venezolano y preser-
var los valores humanos y revolu-
cionarios,”  agregó Ahmadineyad.

El presidente de Siria, Bashar Al 
Asad, comentó que “Chávez supo 
preservar la soberanía de su país y 
presentó una resistencia histórica 
frente a las tentativas de Estados 

> Varios países decretaron duelo > Serbia dará condecoración póstuma

Unidos de imponer su dominación 
sobre los Estados. Garantizó la so-
beranía de Venezuela y apoyó la li-
bertad de los pueblos”.

“La desaparición de este líder 
único es una gran pérdida para mí, 
personalmente, y para el pueblo si-
rio, tanto como lo es para el pueblo 
de Venezuela”, afirmó Al Asad. “El 
pueblo sirio y yo estamos orgullo-
sos de los progresos en las relacio-
nes entre nuestros dos países (...). 
Este gran desaparecido era un ami-
go fiel que se opuso a la guerra lle-
vada a cabo contra Siria”, agregó el 
presidente sirio. 

El Jefe de Estado de Serbia, To-
mislav Nikolic, concederá una con-
decoración póstuma --la Orden de 
Serbia-- al fallecido presidente por 
sus méritos en el desarrollo y refor-
zamiento de la cooperación pacífi-
ca entre los dos países. Nikolic re-
calcó que con la muerte de Chávez 
“Serbia se ha quedado sin un ami-
go sincero” y “la escena mundial 
sin un gran estadista”.

En Europa, el Reino Unido afir-
mó por su parte que el presidente 
venezolano dejó una “huella pro-
funda” en su pueblo “y más allá”, 
según el ministro de Exteriores, 
William Hague. La Unión Europea 
(UE) recibió “con pesar” la muerte 
de Chávez y dijo esperar “profundi-
zar” las relaciones con Venezuela. 
“Esperando profundizar nuestras 

relaciones en el futuro, transmiti-
mos al pueblo y al Gobierno vene-
zolanos nuestro sincero pésame y 
simpatía”, señaló la misiva del pre-
sidente del Consejo Europeo, Her-
man Van Rompuy, y el de la Comi-
sión Europea, José Manuel Barroso.

El presidente francés François 
Hollande reconoció que Chávez ex-
presaba, “ una voluntad innegable 
de luchar en pro de la justicia y el 
desarrollo”.  Por su parte, el minis-
tro de Exteriores alemán, Guido 
Westerwelle, señaló que “cuento 
con que Venezuela vuelva a arran-
car después de estos días de duelo”.

 El Gobierno de Indonesia ofre-
ció sus condolencias al pueblo de 
Venezuela. “Indonesia es siempre 
un buen amigo de Venezuela. En-
viamos nuestras condolencias a to-
das las personas de Venezuela, y es-
peramos que nuestras relaciones 
seguirán siendo fuertes“, dijo 
Musthofa Abdul Latif, director del 
Ministerio de Relaciones Exterio-
res para  América del Sur y el Cari-
be, señaló El Globo de Yakarta.  

También el presidente palestino 
Mahmud Abbas elogió ayer a su ho-
mólogo Hugo Chávez, a quien con-
sideró “un gran amigo”. “El pueblo 
palestino y su movimiento de libe-
ración perdió en Chávez a un ami-
go y un fuerte apoyo en nuestra jus-
ta batalla por la libertad e indepen-
dencia”, dijo.

7 DE MARZO DE 2013
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“Prefiero la muerte antes que la traición”. H.Ch.

En una práctica militar de rutina junto a un grupo de compañeros del mismo componente castrense.

En sus años de adolescente, antes de entrar a la escuela. Con Francisco Arias Cárdenas presos en Yare luego del 4 de febrero de 1992.

De cadete junto a su madre Elena y su padre Hugo de Los Reyes.

En la Academia Militar comenzó todo
> El sueño de Hugo Chávez de convertirse en pelotero profesional lo llevó a ser oficial del Ejército venezolano 

EMMA GRAND
CIUDAD CCS

“Aquí comenzó todo”, dijo el presi-
dente de la República, Hugo 
Chávez,  con una sonrisa en el ros-
tro e inflamado por el primer tra-
tamiento para combatir el cáncer 
que le aquejaba, en una entrevista 
que ofreció al periodista José Vi-
cente Rangel en la sede la Acade-
mia Militar de Caracas (7-8-2011), y 
que se transmitió ayer en cadena 
nacional de radio y televisión mi-
nutos después de llegar los restos 
mortales del mandatario al hall de 
esta institución castrense.

“Cumplirán 40 años exactos de 
mi ingreso a esta escuela. Aquí na-
ció Chávez”, expresó el mandata-
rio en la entrevista a José Vicente, 
que dio casi dos meses después de 
haberle sido detectado 
el cáncer que lo venció 
el pasado martes 5 de 
marzo a las 4:25 pm.

“Yo no entré a la Aca-
demia Militar (en 1971) 
con ningún libro del 
Che Guevara bajo el 
brazo. Yo cuando entré 
aquí quería era ser, fíja-
te, pelotero del Maga-
llanes. Yo entré para 
venir a Caracas y jugar 
beisbol”, contó el presi-
dente Chávez en una 
entrevista que ofreció 
para la serie documen-
tal Comandante Chávez, 
para ViveTv. 

Pero la Academia Mi-
litar lo enrumbó a otro 
camino, que no fue el 
de las Grandes Ligas como él soñó 
en su adolescencia en Barinas.

Chávez manifestó en el docu-
mental sentirse orgulloso de los al-
tos militares responsables de la en-
señanza de los cadetes, quienes les 
hablaban de la moral castrense, 
los códigos éticos, el patriotismo. 

“Recuerdo tenientes muy bue-
nos que tuvimos. El teniente Virgi-
nio Castro fue uno. Algunos ve-
nían muy impactados por la gue-
rrilla, porque todavía había guerri-
lla, y había ese pensamiento anti-
comunista. Pero como patriota 
eran buenos. Ellos nunca nos ha-
blaban del anticomunismo, lo me-
tían en algunos libros, algún vene-
nito o nos daban charlas oficiales 
gringos, pero los tenientes nues-
tros eran subir al cerro, hablar de 
la Patria, la forja del soldado”, rela-
tó Chávez en el seriado de ViveTv.

Continuó diciendo que cuando 
el golpe de Estado en Chile contra 

el gobierno del presidente Salva-
dor Allende en 1973 era cadete de 
tercer año. 

“Nosotros discutíamos en ese 
pequeño grupo que éramos de mu-
chachos de 18 años. Ya discutía-
mos sobre aquello y fue naciendo 
esa corriente que luego se fortale-
ció y se unió a las corrientes popu-
lares, del saber popular de las uni-
versidades, estudiantes”.

SE GRADUÓ EN 1975
El presidente Chávez se graduó en 
la segunda promoción Simón Bolí-
var en 1975. “Entramos bachille-
res y salimos licenciados universi-
tarios. Eso marcó el inicio de una 
nueva etapa generacional y luego 
también política”, destacó en el do-
cumental del canal público.

 En 1982 ascendió a 
capitán y a los pocos 
meses ingresó al regi-
miento de paracaidis-
tas de Aragua. Allí co-
menzó a trabajar para 
crear un movimiento 
revolucionario dentro 
del Ejército, y nació el 
MBR-200, donde discu-
tían el árbol de las tres 
raíces: Simón Bolívar, 
Simón Rodríguez y 
Ezequiel Zamora.

Francisco Arias Cár-
denas, gobernador del 
Zulia, señaló en el do-
cumental que en 1984 
se comienza a fortale-
cer el movimiento. 

“En el país veías una 
dependencia muy mar-

cada de los intereses internaciona-
les, y ahí estaba la crítica de Hugo”. 
Así como  “contra generales que 
estaban divorciados de su razón 
militar”. 

Agregó “lo que pasó en el Cara-
cazo, que le dieron plomo al pue-
blo. Hubo órdenes abusivas y de re-
presión”. 

EL NIÑO DE SIEMPRE
“Siento que soy el cadete Hugo 
Chávez otra vez. Siento que soy el 
muchacho que fui lleno de sueños 
y de fuerza. Les digo que nunca an-
tes, en todos los años de vida que 
llevo, nunca antes, en mis 57 años, 
me he sentido tan lleno de vida y 
de voluntad de seguir siendo senci-
llamente útil a mi Patria, útil a mi 
pueblo”. Estas palabras del jefe de 
Estado, que fueron extraídas de un 
discurso dado el 5 de agosto de 
2011, fueron insertas en la entre-
vista televisiva de Rangel.

En el país veías 
una dependencia 
muy marcada 
de los intereses 
internacionales, y 
ahí estaba la crítica 
de Hugo. Así como 
contra generales 
divorciados de su 
razón militar
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“Somos el Pueblo de las dificultades”. H.Ch.“¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!”. H.Ch.

Venezuela peregrina para ver a Chávez
> Bajo un sol ardiente más de dos millones de personas llegaron ayer de todos los rincones del país para despedir al Comandante 

Multitudinario fue el segundo día de la jornada.

Las expresiones de reconocimiento y solidaridad no tuvieron límites.

Estoico, el pueblo no se amilanó ni por el calor. FOTO JACK BOCARANDA

Las filas eran tan extensas que iban y se devolvían como una serpiente hasta los monolitos de Los Próceres.

ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
CIUDAD CCS

Una prueba más. El suroeste de la 
ciudad se convirtió ayer, en medio 
de una árida jornada en El Valle de 
Caracas, en una peregrinación de 
decenas, de cientos, de miles, de 
millones de venezolanos que se 
embarcaron desde los cuatro pun-
tos cardinales del territorio nacio-
nal para darle un último adiós al 
presidente de la República, Hugo 
Chávez, en la capilla ardiente ins-
talada en la Academia Militar des-
de el pasado miércoles.

DE LA NEGACIÓN AL REALISMO FUTURO
Flores Montiel sale de la capilla ar-
diente. Son las once de la mañana, 
el sol abraza su piel morena y tos-
tada de mujer wayuú. Su cara re-
donda cerca de los 60 años, surcada 
de los rasgos de sus raíces, muestra 
un dolor, casi ancestral.

“Vengo de Maracaibo, soy de Pe-
rijá. Llegué a la una de la mañana. 
Gracias que me encontré a una pai-
sana indígena, a Nohelí Pocaterra, 
y les dijo a los soldados me dejaran 
pasar”, contó.

Flores se bate, su cara costerna-
da tiembla como su voz. Las ideas 
entrecortadas llegan como los ra-
yos del Catatumbo.

“Me siento mal, porque Chávez 
dejó este pueblo para la historia 
(sic) y por siempre, para nosotros. 
Y él se fue (sic), se lo llevó papá 
Dios por enfermedad. Pero tene-
mos que seguir luchando por el 
país, por siempre, por toda la vi-

da”, aseguró mientras la poca brisa 
existente movía en ondas la vesti-
menta tradicional de su etnia. 

“Él (Chávez) tendrá que ayudar-
nos a nosotros, mirar para abajo, 
cuidarnos. Ahora más que nunca 
cuando nosotros tenemos que ser 
más unidos, siempre y más y más 
(sic). Cónchale, me siento mal. Sen-
timos todos aquí, todo el pueblo, 
oíste. No sé que pasará. Echar pa’ 
lante más na’, ¿verdad?”, dijo.

LA TRAVESÍA DEL DESIERTO
No eran las doce todavía. La carpa 
de los Bomberos del Distrito Capi-
tal no se da abasto, las camillas es-
tán llenas de personas angustiadas 
porque perdieron la cola para ver a 
Chávez, por la deshidratación se-

vera y lo intenso, emocionalmente 
hablando, de la jornada.

Ni los dos camiones modelo 350 
enviados de Coche con naranjas ni 
los camiones de Mercal, llenos de 
agua, pueden saciar la sed del pere-
grinaje chavista.

“Lo veo y me voy para mi casa. Les 
quiero mandar un beso muy gran-
de. No lo olvidaré”, dice una abuela 
de un club de la tercera edad de La 
Vega. Junto a ella, hay cinco más. To-
das juntos, bajo aquel sol, en ese cli-
ma árido, sin humedad. Se dan aire 
mientras al fondo una canción de 
Alí Primera lo hace a uno sentir que 
está en la sierra falconiana.

“Esto es una prueba más para 
aquellos que dicen que nos pagan 
por estar aquí, eso es falso. Aquí no 

hay cachitos ni dinero, venimos 
porque nosotros queremos al Pre-
sidente”, espetan en Coro.

A esa hora, el ministro de Comu-
nicación e Información, Ernesto 
Villegas, dice que hasta el momen-
to dos millones de venezolanos 
han pasado por Los Próceres.

La cola va, viene, se devuelve, 
serpentea un río humano de ros-
tros viejos, sanos, enfermos, jóve-
nes, de pueblo. Pasa los monoli-
tos, la plaza de Los Próceres, sube 
y se divide en dos, una al lado de 
La Bandera y otro hacia Los Sím-
bolos que llega hasta la estación 
de metro homónima.

La gente acude sola, acompaña-
da, con sillas, carpas, sombrillas, 
radio, periódicos y cavitas de ani-

me. Hay quienes van en muletas, 
silla de rueda o bastón, discapaci-
tados, tercera edad, embarazadas.

Por el otro lado de la cara oeste 
de la Academia Militar sale otra 
serpiente humana, parece corta, 
pero no. La fila llega, pasa detrás 
de la Escuela de Formación de Ofi-
ciales de la Guardia Nacional (Efo-
fac), da la vuelta, pasa por los edifi-
cios de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, cruza y se pierde de vista.

Dos horas más tarde, VTV hace 
un toma aérea para mostrar cómo 
ya la gente que espera ver a Chávez 
“para darle su último adiós” y 
“acompañarlo”, llega a la altura 
del sector San Antonio de la Inter-
comunal de El Valle. Rato después, 
llegaría hasta Tazón.

LA ACEPTACIÓN: NO HAY RESIGNACIÓN
Yohandi Gómez sale sudoroso y 
con el rostro apretado de la capilla 
ardiente. Viene del 23 de Enero y 
creo que trata de no llorar. En sus 
hombros un carajito de tres años.

“Es lamentable que por el falleci-
miento de mi Comandante, qué 
más quisiera yo que mis hijos pudie-
ran vivir los 14 años que nos dio el 
Chávez. Por eso los traje hoy, para 
enseñarles algo de historia, de lo 
que está pasando, quisiera realmen-
te que esta Revolución avance y si-
ga, y agarre fuerza como debe ser. 
Eso fue lo que Chávez sembró y mis 
hijos van a recoger: la Revolución. 
Ahora es que vive”, dice Gómez.

Detrás de él, sale Víctor Becerra. 
con un sombrero de campesino de 
color negro, esconde su ojos rojos. 
Es jubilado y vino de San Cristóbal 
a decirle “adiós al Presidente”.

“Llegué a las cinco de la mañana. 
Vine a ver a mi Comandante. Por-
que él me dio pensión a mí y a mi 
mujer también. Los dos somos ju-

bilados”, dice antes de desarmarse, 
nuevamente, a lágrimas.

EL FUTURO ES LA REVOLUCIÓN
El río crece, así se siente. Una vista 
desde la colina que domina la reta-
guardia de la Academia Militar así 
lo confirma. Son las doce, el sol 
quema, muerde y seca hasta el su-
dor que sale de los poros.

Una mujer aprieta contra su pe-
cho una criatura para darle som-
bra con su cuerpo. Toda sombra, 
por pequeña que sea, es resquicio.
Nadie se va, nadie claudica.

“Vinimos porque tenemos al 
máximo líder a nivel mundial para 
darle físicamente el último adiós y 
acompañarlo como él nos ha 
acompañado en nuestra lucha es-
tos 14 años”, dice con esos gestos 
que recuerdan a Chávez, Jimmy 
Sayalgo, de puerto de Tucacas, en 
Morón, Falcón.

“Tengo 32 años, y tenía 18 cuan-
do llegó Chávez. Con él cambió la 
libertad de nuestro pueblo, la con-

ciencia y la identidad nacional. Re-
cuperamos los espacios perdidos 
durante generaciones a través de 
la enajenación y alienación de go-
biernos anteriores”, dice sin titu-
bear siquiera una vez.

Afirma que Venezuela cambió, 
que ahora hay participación pro-
tagónica, que los jóvenes ahora 
saben de política, estudian Cien-
cias Sociales, conocen del mundo 
y el mundo conoce del país, que 
se rompieron los paradigmas “es-
tablecidos en muchísimos siglos”. 

“Así como decía Bolívar, basán-
dose en su ejemplo Chávez dio 
su vida por la Patria y así lo va-
mos a hacer nosotros. Por eso es-
tamos aquí, a pesar del sol, de 
que venimos de lejos de otros es-
tados, no nos importa. Aquí esta-
mos en este proceso de transfor-
mación, de abolición del conduc-
tivismo y apostando por el cons-
tructivismo, eso es el mejor lega-
do que Chávez nos ha dejado a 
nosotros”.
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Siempre al lado de las causas más justas del mundo 
Hacer una revolución y tener como principal aliado a Estados Unidos de América es 
incompatible. Por eso, el presidente Chávez promovió la construcción de un mundo 
multipolar, y estrechó alianzas con líderes afines en países hermanos. La cooperación 
con naciones valientes e independientes ha sido clave en  la defensa 
de las causas más justas del mundo

Fidel Castro

CUBA
86 años
Expresidente

Cristina Kirchner

ARGENTINA
60 años
Presidenta 

Rafael Correa

ECUADOR
49 años
Presidente 

Evo Morales

BOLIVIA
53 años 
Presidente

Daniel Ortega

NICARAGUA
67 años 
Presidente

Mahmud Ahmadinejad

IRÁN 
56 años
Presidente 

Bashar al Asad

SIRIA
47 años
Presidente 

Alexander Lukashenko

BELARÚS
58 años
Presidente 

Lula da Silva
BRASIL
67 años 
Expresidente

VENEZUELA

Cuba
Irán

Bielorrusia

Siria

Argentina

Brasil
Bolivia

Ecuador

Nicaragua

Océano Atlántico

Océano Índico

Océano Pacífico

Algunos de los líderes amigos de Venezuela:

Hugo Chávez: una vida consagrada a la causa de los pobres
El presidente Chávez será recordado por su amor hacia el pueblo y las causas más justas del mundo. 
Fue un luchador incansable contra la pobreza, resistió  conspiraciones, injurias, golpes de Estado, 
presiones económicas y la guerra mediática nacional e internacional declarada por los intereses 
imperiales. Nunca se rindió, perseveró al lado de los más desposeídos con ideas de igualdad 
y justicia social, jamás se vendió, siendo su mayor recompensa  el amor de los más humildes

Un luchador invicto, impulsado por los más humildes

La Venezuela pobre, sin esperanzas y con 
ganas de un cambio profundo, despertó su 
conciencia al sonido de los fusiles  
revolucionarios aquel 4 de febrero de 
1992, día en el que el pueblo conoció el 
rostro heroico de quien se convertiría en 
uno de los líderes más carismáticos de la 
historia: Hugo  Chávez. Fue su amor 
profeso al padre de la Patria, Simón 
Bolívar, la inspiración que impulsaría un 
proceso político inédito en Venezuela que 
tendría como fin supremo la inclusión 
y justicia social. Chávez, el estadista que 
se hizo pueblo, vivirá invicto para siempre 

Las misiones sociales nacieron 
del corazón de un hombre 
preocupado por su pueblo y el 
desarrollo integral del ser 
humano para la reconstrucción 
de la Patria. En tiempos de 
revolución la inversión social 
sobrepasó  los 500 millones de 
dólares, logrando así uno de los 
principales objetivos del 
Comandante: la distribución 
justa de los ingresos naciona-
les. Alimentación, salud, 
educación, deportes y vivienda, 
son algunas de las áreas en las 
que Venezuela es ejemplo de 
progreso para el mundo entero

Más misiones,
menos pobres

Son ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000, que los 189 
países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. 
Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves 
y/o radicales.

¿Cuáles son esos 8 propósitos?

¿Qué son las metas del milenio?

Erradicar el hambre y la pobreza 

Lograr la educación primaria universal

Corregir las desigualdades de género

Reducir la mortalidad infantil

Mejorar la salud materna 

Combatir el VIH/Sida, la malaria y otras enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del medioambiente 

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo aumentando
la cooperación internacional

1

2

3

4

5

6

7

8

Corregir las desigualdades de género3

Erradicar la pobreza extrema

Objetivos

En cuanto a personas en pobreza extrema

Personas con bajo pero para la edad

Prevalencia de la subnutrición

Lograr la enseñanza primaria universal

1

2

4

1.1

1.2

1.3

Reducir la mortalidad infantil

5 Mejorar la salud materna 14,7 58,9 51,01 54,92 Meta en desafío

Niños menores de 5 años

Niños menores de 1 año

Educación primaria

Educación secundaria

Objetivos y metas del milenio en Venezuela

3.1

3,2

4.1

4.2

Meta a
alcanzar 1990 1998 2010 Situación 

actual

12,0 24,0 20,3 7,2
(2009)

Se cumplió la meta

3,85 7,70 5,30 3,2
(2009)

Se cumplió la meta

5,5 11,0 21,0 6,0
(2008)

Meta prácticamente
cumplida

100 60,0 83,0 85,0 Por cumplirse

1 1,24 1,23 1,09 Se cumplió la meta

1 0,99 0,98 0,97 Se cumplió la meta

10,40 31,30 23,40 15,98 Meta a cumplirse

8,60 25,76 21,36 13,95 Meta a cumplirse

Objetivos
Metas 

a cumplirse
Metas 

con desafíosMetas alcanzadas

6

7

8

Combatir el VIH/Sida, 
la malaria y otras 
enfermedades

Se ha logrado alcanzar la meta de acceso 
a la atención y suministro gratuito de 
medicamentos a personas que padecen 
VIH/Sida.

Se han revertido las tendencia de los 
casos registrados con tuberculosis

Haber detenido y 
comenzado a reducir 
para el año 2015 
la propagación el 
VIH/sida

Proporción de la 
superficie cubierta
por bosques

En 2001 se alcanzó la meta de cobertura 
de agua potable. Mas de 90% de la 
población tiene acceso a este servicio

En 2005 se alcanzó la meta de cobertura 
de agua servida. Mas de 83,9% de la 
población tienen acceso a este servicio

Se ha increntado el acceso a los servicios 
de tecnologías de información, 
comunicación y telecomunicaciones

Se han creado instrumentos financieros 
tales como Banco del Alba, FondoSur-Sur, 
Banco del Sur, Fondo Albapetrocaribe y 
Fondos Binacionales; y Misión Milagro, 
Robinson y Energética Internacional.

Garantizar la 
sostenibilidad del 
medioambiente

Fomentar una 
asociación mundial 
para el desarrollo 
aumentando
la cooperación 
internacional

1998 2012

Pobreza

1998
21,7

49,4 26,7

2012 6,97

Pobreza extrema
En porcentaje

En porcentaje
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Venezuela cumple metas del milenio antes de 2015

Misión
13 de Abril

Misión
Alimentación

Misión
Árbol 

Misión
Barrio Adentro

Misión
Ché Guevara

Misión
Ciencia 

Misión
Cultura

Misión
Guaicaipuro

Misión
Hábitat

Misión
Identidad

Misión José
Gregorio Hernández

Misión
Milagro

Misión
Miranda

Misión
Música

Misión
Negra Hipólita

Misión Niños 
y Niñas del Barrio

Misión
Piar

Misión
Revolución 
Energética

Misión
Ribas

Misión
Robinson

Misión
Sonrisa

Misión
Sucre

Misión
Villanueva

Misión
Zamora

Gran Misión
AgroVenezuela

Gran Misión
A Toda 

Vida Venezuela

Gran Misión
Vivienda 

Venezuela

Gran Misión
En Amor 

Mayor

Gran Misión
Hijos e Hijas 
de Venezuela

Gran Misión
Saber 

y Trabajo

Gran Misión
Madres 

del Barrio

preocupado por su pueblo y el 
desarrollo integral del ser 
humano para la reconstrucción
de la Patria. En tiempos de 
revolución la inversión social 
sobrepasó  los 500 millones de 
dólares, logrando así uno de los 
principales objetivos del 
Comandante: la distribución
justa de los ingresos naciona-
les. Alimentación, salud,
educación, deportes y vivienda,
son algunas de las áreas en las
que Venezuela es ejemplo de 
progreso para el mundo entero

1998 2012

Pobreza

1998
21,7

49,4 26,7

2012 6,97

Pobreza extrema
En porcentaje

En porcentaje

Venezuela

Misión
13 de Abril

Misión
Alimentación

Misión
Árbol 

Misión
Barrio Adentro

Misión
Ché Gueva

Misión Niños 
y Niñas del Barrio

Misión
Piar

Misión
Revolución 
Energética

Misión
Ribas

Misión
Robinson

VIERNES 8 DE MARZO DE 2013

Pese a la campaña negativa de quienes 
arruinaron el país,  el domingo 6 de 
diciembre de 1998, Hugo Chávez, 
candidato del MVR, gana las elecciones 
con el segundo mayor porcentaje del 
voto popular en 4 décadas (56,20%) 
derrotando al puntufijismo

El pueblo de Bolívar llega al poder
Venezuela necesitaba un marco 
constitucional  ajustado al proceso de 
inclusión social que se iniciaría en el 
país; por eso, en 1999, y con el voto del 
71,78% del Registro Electoral, se 
aprueba una de las constituciones más 
avanzadas del mundo

La República es refundada
En julio de 2000, ya con una nueva 
Constitución, se realizan las elecciones 
para "relegitimar todos los poderes". 
Chávez ganó con 59,76% de los votos. 
En agosto de 2000 visitó  varios países 
con el fin de reimpulsar la OPEP pese al 
intento de boicot de EEUU

Hugo Chávez es ratificado 
El 15 de agosto de 2004, en un intento 
de la derecha por expulsar al pueblo del 
poder, se celebró en Venezuela un 
referéndum revocatorio presidencial 
para decidir la permanencia de Chávez 
en la jefatura del Estado. Los intentos 
de la derecha fracasaron otra vez

Referéndum ratificatorio
Hugo Chávez, candidato por el MVR 
y  la coalición de otros 24 partidos 
aliados, gana con 62.84% de los votos. 
El pueblo derrota la propuesta de 
Manuel Rosales, exgobernador del Zulia 
y representante de las clases políticas 
que empobrecieron al país

La opción socialista  arrasó
El 7 de octubre de 2012, Chávez, por 
decisión del pueblo, es reelecto para un 
cuarto mandato consecutivo.  El 
comandante derrota una coalición de 
partidos de la derecha tradicional 
y la opción del socialismo es ratificada 
con más de 8 millones de votos

El corazón del pueblo sigue de pie 
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“¡Los amos del mundo seremos los pueblos!”. H.Ch.

Yajaira Díaz vino desde Maracay, estado Aragua. “Es triste este momento, pero a la vez estoy muy feliz aquí, porque sé 
que muchas personas de Venezuela y otras partes del mundo dijeron presente. Lo que viene es más Patria”.

María Muro, de Guarenas, con mucho dolor vino a la Academia Militar 
a despedir al comandante Presidente

Alexander Briceño, gerente de Ambiente de la División Junín de la nueva Pdvsa, viajó 
desde Zuata, al sur del estado Anzoátegui, en plena Faja Petrolífera del Orinoco.

A pesar de su avanzada edad, María García vino desde Maracay, estado Aragua, en compañía de su hija, 
Maritza Suárez García, a rendir homenaje póstumo al presidente Hugo Chávez.
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“No es tiempo de silencio. Es tiempo del correr de las voces del pueblo”. H.Ch.

Manal El Hawi izó la bandera palestina, en nombre de la comunidad residente 
en el país. “Gracias, Chávez por defender a Palestina. ¡Siempre vivirás!”.

Aura Medina, habitante de Guarenas, dijo que “aquí hay una manifestación, 
alegría, agradecimiento de nuestro pueblo de Venezuela y Latinoamérica”.

Alejandro Dos Santos tomó su bicicleta y se vino desde Horizonte hasta la 
avenida Los Próceres. “Tenía que venir a despedir a mi pana revolucionario”.

Estudiantes del cuarto año de Medicina Integral elevaron su pancarta, marcharon y dijeron “presente” 
en la multitudinaria manifestación de duelo por la partida del presidente de la República.

Gloria Torres (izq) se vino en buseta desde Pariata, estado Vargas, acompañada de su amiga Aurora Castro. “Es una 
despedida que le hacemos venezolanos y extranjeros que viven en el país. Es un momento muy triste”.

Claudia García (izq) se fue hasta Los Próceres acompañada de su amiga Magaly Domínguez. Expresó que este 
homenaje es más que merecido, porque Hugo Chávez fue un buen Presidente. “Lo amaremos por siempre”.

REINALDO J. LINARES ACOSTA  / FOTOS SILVIA ROMÁN
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“Esta es una revolución hermosa, pacífica, democrática”. H.Ch.

Norma Castro (der): “No pensé que se nos iba a ir así. Es un homenaje de quienes lo queremos”. Rosalda 
González (izq): “Seguiremos rodilla en tierra. Aquí lo que hay es Revolución. La lucha continúa”.

Jonathan Rondón, de Maturín, estado Monagas, se trajo a su pequeña Naomi, de cuatro 
meses. “Gracias a Chávez, mi hija cuenta con atención médica y alimentación segura”.

Reina Zorrila cargó con sus dos hijos desde Petare: “Todo esto es más que merecido, porque Chávez fue 
un gran líder y siempre vivirá en nuestros corazones. ¡Que viva Chávez! Seguiremos con él”.

Lismeidy Cortina (Petare): “Todos estamos aquí porque fue un gran compatriota 
y consecuente con nosotros los pobres. Vamos a acompañarlo hasta su última morada”.

Yolimar Cabello, acompañada de sus vecinas del sector Tierras de Adonay, parroquia Antímano. “En 
nombre de la gente de Tierras de Adonay, venimos a darle las gracias por habernos dado una vivienda”.
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“Esta Revolución llegó para quedarse, y no hay vuelta atrás”. H.Ch.

Bairon Pino, acompañado de su esposa Gabriela 
Rodríguez, vecinos de la parroquia La Candelaria.

María Herrera, procedente de Puerto La Cruz, dijo que seguirá 
apoyando el proceso revolucionario por siempre.

Leonardo Heredia, periodista y poeta larense radicado en Caracas, se trajo 
su megáfono para manifestar más fuerte su amor por Hugo Chávez Frías.

Luisa García, procedente de Cumaná, estado Anzoátegui, manifestó que la 
despedida al presidente Chávez es una lección de amor para el mundo.

Héctor Espinoza (izq), Oswaldo Idrogo (der). El primero, abogado, el segundo, 
Productor Nacional independiente. Vinieron del estado Monagas.

Yamilett Marcano, de Montalbán agradeció al 
presidente Chávez haberle dado una vivienda digna.

Gustavo González tardó casi 11 horas para llegar desde Boconó, estado Trujillo. Se trajo a sus dos hijos. “Es la primera 
vez que un Presidente es tan querido en Venezuela y en todo el mundo. El presidente Chávez tiene mucha fuerza”.

William Bustamante, integrante de la Misión A Toda Vida 
Venezuela, vino del sector Montesano del estado Vargas.
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9 DE MARZO DE 2013

Daniel Ortega, presidente de 
Nicaragua.

Danilo Medina, presidente de 
República Dominicana.

Denzil Douglas, primer ministro de 
San Cristóbal y Nieves.

Baldwin Spencer, primer ministro de 
Antigua y Barbuda.

Alexander Lukashenko, presidente 
de la República de Belarús.

Un mundo unido rindió honor a Chávez
Nicolás Maduro ofrendó la réplica de la espada del Libertador al presidente Hugo Chávez en su última morada. FOTOS PRENSA PRESIDENCIA

> El funeral de Estado para el Presidente de la República estuvo marcado por la presencia de 55 delegaciones de todo el orbe

ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
CIUDAD CCS

Unidos cristianos, católicos y evan-
gélicos, musulmanes y ateos; afri-
canos, rusos, chinos y hasta esta-
dounidenses en menos de 100 me-
tros cuadrados.Es el legado que se 
sintió ayer en el funeral de Estado 
para el presidente de la República, 
Hugo Chávez Frías, realizado en la 
Academia Militar de Fuerte Tiuna .

Multicultural, el centro de estu-
dios que formó al entonces solda-
do Hugo Chávez Frías, se convirtió 
ayer en un ombligo de mundo, en 
torre de babel, cuando dirigentes y 
representaciones de más de 55 na-
ciones del planeta Tierra se dieron 
cita ayer para despedir con hono-
res al mandatario nacional.

De la ancestral África a la lejana 
antípoda de Oceanía, del llamado 
viejo continente de Europa a la 
mística Asia, estaban presentes en 
un solo espacio con un solo objeti-
vo: reconocer que el mayor legado 
que dejó el presidente Chávez fue 
un mensaje de unidad para los 
pueblos del mundo.

LLEGADA DE LOS PRESIDENTES
Eran las 9 de la mañana y sobre la 
calzada frente a la Academia Mili-
tar todo estaba listo para recibir a 
los mandatarios que asistieron a 
las exequias. 

La familia del Comandante 
Chávez y Nicolás Maduro, vicepre-
sidente ejecutivo de la República, 
estuvieron acompañados por el ga-
binete ejecutivo, los jefes de los po-
deres públicos, el alcalde de Cara-
cas y la jefa de Gobierno del Distri-
to Capital.

Luego fueron llegando, el presi-
dente de Colombia, Juan Manuel 
Santos, que rompió el protocolo de 
seguridad para acercarse a una 
multitud que lo recibió con gestos 
de amistad en una especie de resta-
blecimiento del compromiso por la 
unidad latinoamericana. 

Santos supo atender a un recibi-
miento cálido, pleno, con el cual la 
masa recordó a Chávez. Sin embar-
go, por más que intentaron no lo-
graron que el mandatario colom-
biano se llevara uno de los tantos 
brazaletes tricolor que le exten-

dían los presentes. 
Uno a uno, jefes de Estado de los 

países del Caribe: San Vicente, An-
tigua y Barbudas, Granadina, Re-
pública Dominicana, San Cristóbal 
y Nieves, Trinidad y Tobago, Domi-
nica, Jamaica. Son las Antillas un 
cinturón de islas que conocieron 
con Chávez lo que significa tender 
una mano sin pedir nada a cambio.

Ni el protocolo pudo contra la ne-
cesidad de las delegaciones de ver 
lo que sucedía alrededor. 

Así pasó con el presidente iraní, 
Mahmoud Ahmadineyad, que via-
jó más de 10 mil kilómetros desde 
Teherán a Caracas, sin poder evitar 
las lágrimas al ver a un pueblo que 
como pocos en el mundo, lo reci-
bía a las afueras de Los Próceres.

Desde lugares tan lejanos como 
Belarús, Vietnam, Sri Lanka en 
Asia o Guinea Ecuatorial, en África 
también mandaron a sus represen-
taciones al acto.No obstante, la res-
puesta más calurosa fueron de los 
mandatarios latinoamericanos Ra-
fael Correa, de Ecuador; Evo Mora-
les, de Bolivia; José Mujica, de Uru-

guay y Raúl Castro, de Cuba.

UN SUBLIME ALIENTO AL PUEBLO INFUNDIÓ
Cerca de las 11 de la mañana se dio 
inicio al acto con las notas del Him-
no Nacional interpretadas por la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
dirigida por Gustavo Dudamel. 

En el medio del salón estaba el 
féretro cerrado del presidente 
Chávez, sobre él el tricolor nacio-
nal, a la cabeza una foto de Chávez 
abrazando un Cristo Redentor y a 
sus pies la réplica de la espada de 
Bolívar.

Las primeras notas del himno 
vibraron en el salón y muchos no 
pudieron evitar el llanto como do-
ña Elena de Chávez; y líderes 
mundiales como un totalmente 
desencajado presidente de Bela-
rús, Aleksander Lukashenko; el 
iraní Mahmoud Ahmadineyad y 
de Ecuador, Rafael Correa, quien 
incluso cantó íntegro la letra del 
Himno Nacional.

A continuación, el protocolo dio 
paso a la entrega de la espada de 
Bolívar al aún vicepresidente eje-

cutivo, Nicolás Maduro, quien jun-
to a una comisión integrada por el 
gabinete de Gobierno, desenvainó 
la hoja de acero reluciente para de 
manera conjunta con los minis-
tros uniendo sus puños sobre la 
dorada empuñadura, ponerla so-
bre el ataúd del líder revoluciona-
rio Hugo Chávez.

Como lluvia salada, las lágrimas 
brotaron de mandatarios, milita-
res y familiares por igual. 

Entonces, una voz de trueno re-
sonó seguido de un cristal de vo-
ces: “Alerta, alerta, alerta que ca-
mina la espada de Bolívar por 
América Latina”.

GUARDIA DE HONOR MUNDIAL
Enseguida, se dio inicio a la confor-
mación de las guardias de honor a 
través de las cuales dignatarios de 
los cinco continentes se unieron 
para rendir homenaje póstumo al-
rededor del féretro del presidente 
Chávez. 

La primera de ella fue para los lí-
deres de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, así 
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“Venezuela se crece en las crisis”. H.Ch.

Enrique Peña Nieto, presidente de 
México.

Evo Morales Ayma, presidente de 
Bolivia.

Felipe de Borbón, príncipe de 
Asturias.

Donald Ramotar, presidente de 
Guyana.

Desiré Delano Bouterse, presidente 
de Surinam.

El alto funcionario consuela a una dama luego del funeral. Jefes de Estado de Cuba, Bolivia, Nicaragua y Ecuador rinden honores.

Gustavo Dudamel, Magglio Ordóñez, Carlos Guillén en parada de honor.  

como de la Alianza Bolivariana pa-
ra los Pueblos de Nuestra América, 
que promueve la integración y de-
sarrollo de los países de la región. 

Estuvo encabezada por los presi-
dentes de Cuba, Chile, Costa Rica, 
Bolivia, Nicaragua, Dominica, 
Ecuador y de San Vicente y la 
Granadinas. Le siguieron cinco 
guardias más en las que los paí-
ses latinoamericanos, incluido 
los mandatarios de Belarús e 
Irán, pudieron ofrecer respetos 
al líder revolucionario. 

Destacó en este última ofrenda 
la presencia de un Lukashenko vi-
siblemente afectado, quien junto a 
su hijo Nikolai, y a Ahmadineyad, 
rindieron un impactante momen-
to de solemnidad al acto que finali-
zó con un beso al sarcófago por 
parte de Ahmedineyad.

La última guardia de honor, estu-
vo a cargo de “la generación de oro 
de la Revolución”, incluyendo a 
una joven de la etnia indígena Kari-
ña, Clara Vidal; además del director 
de la Orquesta Sinfónica Simón Bo-
lívar, Gustavo Dudamel; la diputa-

da y atleta olímpica, Alejandra Be-
nítez; los beisbolistas Magglio Or-
dóñez y Carlos Guillén; el medallis-
ta y esgrimista Olímpico, Rubén Li-
mardo, entre otros destacados de-
portistas, estudiantes y artistas ta-
les como Winston Vallenilla.

ARPA, CUATRO Y MARACAS PARA CHÁVEZ
El diputado y músico Cristóbal Ji-
ménez ofrecería entonces un sen-
tido homenaje con los pasajes pre-
feridos por el presidente Chávez: 
como Canto, poesía y sabana y El co-
rrío de Maisanta que sembraron en 
más de uno el recuerdo inevitable 
del canto de una voz que nunca 
más volverá.

La Orquesta Sinfónica de Vene-
zuela posteriormente ejecutó 
otras obras del folclore que rescató 
el presidente Chávez como Linda 
Barina”, Venezuela, Fiesta en Elorza y 
Alma Llanera.  Las exequias cerraron 
con el oficio religioso a cargo del 
monseñor Mario Moronta, por la 
Iglesia católica; el pastor Alexis Ro-
mero Valera, por el Consejo Evan-
gélico de Venezuela y finalmente, 



58  LUNES 18 DE MARZO DE 2013 / CIUDAD CCS
CHÁVEZ POR SIEMPRE

“Un pueblo de libertadores somos los venezolanos”. H.Ch.

Michel Martelly, presidente de la 
República de Haití.

Ollanta Humala Tasso, presidente de 
la República de Perú.

Mauricio Funes, presidente de la 
República de El Salvador.

Mahmud Ahmadinejad, presidente 
de Irán.

Laura Chinchilla, presidenta de la 
República de Costa Rica.

“Misión cumplida Comandante Presidente, la batalla continúa”
> Desde la Academia Militar Nicolás Maduro llamó al pueblo a ser leales a los ideales del jefe de Estado, Hugo Chávez

Miembros del gabinete ejecutivo realizan gesto en señal de unidad sobre el féretro del Primer Mandatario Nacional, durante el funeral de Estado.

YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
CIUDAD CCS

Aún siendo vicepresidente de la 
República, Nicolás Maduro, hizo 
un llamado a la unidad del pueblo 
de Venezuela y pidió ser leales a 
los ideales de justicia, igualdad, de 
amor del presidente Hugo Chávez 
Frías. Así lo expresó en un discurso 
emotivo que ofreció durante el fu-
neral de Estado realizado en honor 

a Chávez. 
Maduro llamó a los venezolanos a 
acompañar al Gobierno a cumplir 
las cinco tareas históricas que les 
encomendó el líder de la Revolu-
ción, Hugo Chávez Frías, a través 
del Segundo Plan Socialista de la 
Nación 2013-2019.

Dijo que Chávez dejó un testa-
mento firmado y sellado que fue la 
Constitución de la República y el 

Plan de la Patria. A continuación se 
transcribe su discurso completo.

“Presidente, padre y guía Hugo 
Rafael Chávez Frías, querido y esti-
mados y estimadas presidentes y 
presidentas, primero ministros, 
primera ministras, príncipe, de las 
cuatro latitudes de nuestro plane-
ta que han venido a expresar con 
su amor y su presencia todo el apo-
yo y la solidaridad a nuestro glorio-

so pueblo de Venezuela, a nuestro 
comandante Hugo Chávez. Les da-
mos la gracias desde nuestro cora-
zón por haber venido desde sus tie-
rras a traernos este homenaje tan 
grande, y a traernos con su abrazo 
y sus palabras, el aliento que nece-
sitamos en esta hora, dura y trági-
ca, de la historia de este siglo XXI.

Queridos líderes que se encuen-
tran, movimientos sociales, diri-

gentes políticos, sociales del mun-
do entero que andan entre las ca-
lles con el pueblo. 

Queridos Gustavo Dudamel, 
maestro Abreu que han traído la 
música de nuestros niños y jóve-
nes para llenar de viento fresco, el 
alma de este hombre puro que 
aquí tenemos. 

Compañeros, compañeras del 
Gobierno Bolivariano del presi-
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Ralph Gonsalves, primer ministro de 
San Vicente y Las Granadinas.

Raúl Castro Ruz, presidente de la 
República de Cuba.

Rafael Correa Delgado, presidente 
de Ecuador.

Portia Miller Simpson, primera 
ministra de Jamaica.

Porfirio Lobo Sosa, presidente de 
Honduras.

dente Hugo Chávez. Compañeros 
gobernador, gobernadora, aquí es-
tamos al frente a él, como nunca 
hubiéramos querido estar, con el 
dolor más inmenso que pueda ca-
ber en nuestra humanidad, aquí 
estamos Comandante.

Ayer una señora nos decía, y 
cuando nos decía, sentimos la jus-
ta dimensión de lo que ha sucedi-
do. Nos decía dándonos aliento, 
tengan fuerza porque él, su alma y 
su espíritu eran tan fuertes que ya 
su cuerpo no lo aguantaba y se li-
beró y ahora su alma y su espíritu 
andan por este universo, expan-
diéndose, llenándonos de bendi-
ciones, de amor, recogiendo todas 
las bendiciones, de toda las reli-
giones, de todos los pueblos, de 
todo el amor que pue-
da haber en este uni-
verso para traérnoslo 
y así sabemos que es 
Comandante, y así lo 
sentimos.

En las oraciones di-
cen que es tiempo de 
perdón, y tú nos ense-
ñaste al amor más infi-
nito que llegó hasta el 
perdón en las circuns-
tancias más difíciles.

No ha habido un lí-
der en la historia de 
nuestra Patria más vili-
pendiado, más injuria-
do y más atacado vil-
mente que nuestro Co-
mandante Presidente.  

Jamás en doscientos 
años se mintió tanto sobre un 
hombre, ni aquí ni en el mundo. Y 
a nuestro Bolívar lo traicionaron 
ciertamente, pero no se atrevieron 
a vilipendiarlo ni en su tiempo, ni 
luego de su tiempo.

Pero no pudieron ni las menti-
ras, ni el odio, porque aquí esta 
nuestro Comandante, y porque no 
pudieron, ustedes saben por qué 
no pudieron queridos jefes de Es-
tados que han traído su amor más 
puro por este hombre, más allá de 
la ideologías y de las fronteras po-
líticas, porque nuestro Coman-
dante tenía desde adentro el escu-
do más poderoso que puede tener 
un ser humano, que es su pureza, 
su verdad, su escudo de pureza, de 
amor de cristo, de hijo verdadero 

de cristo, lo salvó de la injuria, de 
la infamia y aquí está invicto, pu-
ro, transparente, único, verdade-
ro, vivo para siempre, para todos 
los tiempos, para este y todos los 
tiempos futuros..

Comandante no pudieron con-
tigo, no podrán con nosotros ja-
más. Jamás podrán (aplausos de 
los asistentes, quienes al unísono 
exclamaron “Chávez vive la lucha 
sigue”.

Nosotros en vida, le fuimos leal, 
todos, todos, todos los grandes 
hombres de esta tierra venezola-
na, y eso lo aprendimos porque él 
no los enseñó, nosotros no lo sa-
bíamos, mucho de nosotros, casi 
desde niños nos incorporamos a fi-
las revolucionarias y transitamos 

distintos caminos, 
unos en filas militares 
como la generación de 
hijo, les pido que se pa-
re toda la generación 
de hijos militares, aquí 
están tus hijos Coman-
dante.

Aquí está tu Fuerza Ar-
mada Nacional Boliva-
riana hecho pueblo, he-
cho espíritu, hecho car-
ne, con sus fusiles, con 
su espada, un Ejército de 
paz es nuestra Fuerza Ar-
mada, de Libertadores y 
Libertadoras. 

Y transitamos desde 
muy niños, 11, 12 años, 
algunos desde nuestros 
hogares con nuestros 

padres, con nuestras madres, pero 
jamás en el camino de la reden-
ción de nuestra Patria, nunca ja-
más nosotros supimos de nuestra 
historia.

Si se quiere construir correcta-
mente el legado que deja Hugo 
Chávez, lo primero que hay que re-
conocer, es que nos hizo redescu-
brir la historia cierta de nuestra 
patria. Levantó las banderas del Li-
bertador Simón Bolívar, las encar-
nó, las encarnó, y nos enseñó el 
amor y el perdón. 

Nos enseñó también amar 
nuestra historia, por eso hoy deci-
mos desde nuestro corazón, le pi-
do permiso a sus hijas, a su madre

Presidentes de Colombia, El Salvador y Guyana y primer ministro de Antigua y Barbuda encabezan parada de honor.

Nuestro 
Comandante tenía 
desde adentro 
el escudo más 
poderoso que 
puede tener un 
ser humano que 
es su pureza, su 
verdad, lo salvó de 
la injuria

Presidente de Belarús Alexander Lukashenco y su hijo Nicolai rindieron tributo ante restos mortales de Chávez
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Kenny Anthony, primer ministro de 
Santa Lucía

Ricardo Martinelli, presidente de 
Panamá

Roosevelt Skerrit, primer ministro 
de Dominica

Sebastián Piñera Echenique, 
presidente de Chile

Teodoro Obiang Nguema, presidente 
de Guinea Ecuatorial

Presidentes de Belarús, Alexander Lukashenko, su hijo Nikolai (izquierda) y de Irán, Mahmud Ahmadinead (derecha). 

Mandatarios de Bolivia, Evo Morales y Chile, Sebastián Piñera.

Canciller de la Federación Rusa Serguei Lavrov rinde tributo al presidente Chávez.

comandante, aquí usted invicto, 
nosotros en su nombre, con el 
amor de Cristo perdonamos a los 
que lo injuriaron, está usted libre 
de toda la culpa que trataron de 
echar sobre usted.

Y en esa historia, todos nuestros 
líderes empezando por el más 
grande de todos, Simón Bolívar se 
le prohibió la entrada a las Provin-
cias Unidas de Venezuela. Al Gran 
Mariscal de Ayacucho  se le amena-
zó de fusilamiento si tocaba tierras 
de las provincias ya separadas de 
Colombia La Grande, Colombia la 
primera, Colombia la nuestra que 
está latiendo con ganas de nacer, 
de refundarse otra vez.  

Todos murieron expulsados de 
aquí, por quienes nos mandaron y 
nos traicionaron, unos traiciona-
ron a Bolívar, que murió allá en la 

Patria Grande, en Santa Marta, allí 
donde un día fue nuestro Coman-
dante a sentarse con el presidente 
Juan Manuel Santos, y a estrechar 
sus manos, y a decir vamos a tra-
bar juntos, juntos y así fue presien-
te Santos, muchas gracias, muchas 
gracias.

El Gran Mariscal de Ayacucho, 
su cadáver quedó entre la tierra y 
los pobres de la tierra lo guarda-
ron hasta que lo pudieron llevar 
a Quito y estuvo 70 años escondi-
do, perdido. Tuvo que venir ese 
gran general Bolivariano Eloy Al-
faro en 1900 para reivindicar, sa-
carlo del ostracismo y llevarlo 
donde tenía que estar en la Cate-
dral de Quito, allá con nuestros 
hermanos, con el presidente Ra-
fael Correa y con el pueblo boli-
variano del Ecuador.

Viene de la  página 59

9 DE MARZO DE 2013



    61LUNES 18 DE MARZO DE 2013 / CIUDAD CCS
CHÁVEZ POR SIEMPRE“Que levanten una sola bandera: la de la libertad, la

del país del respeto a los otros, la de la no violencia”. H.Ch.

Juan Manuel Santos, presidente de 
Colombia

José Mujica, presidente de la 
República Oriental de Uruguay

Kamla Persad-Bissessar, primera 
ministra de Trinidad y Tobago

¿Por qué tenía que ser así la ho-
ra final de los grandes que nos 
fundaron?, de los que fueron a 
pie, descalzos, desde aquí desde el 
Caribe hasta El Potosí a darnos la 
libertad, ¿por qué tanta traición, 
tanta envidia, tanto egoísmo?, 
¿por qué tanta maldad?, por los 
intereses que se impusieron, que 
no fueron los intereses supremos 
de la Patria que había nacido, que 
no fueron los intereses supremos 
de los pueblos. 

Eran tiempos de confusión y las 
fuerzas no le dieron al gran Bolí-
var y el Gran Sucre para cohesio-
nar la tierra y el pueblo que ha-
bían liberado. 

Otro grande tuvimos aquí, Eze-
quiel Zamora, general del pueblo 
soberano, redentor que le tocó le-
vantar las banderas 
traicionadas de Bolí-
var, y también murió 
de un balazo el 10 de 
enero de 1860 cuando 
venía a Caracas con 
sus tropas victoriosas 
de pata en el suelo y 
desdentado. Esto no 
los enseñó nuestro 
maestro y padre.

Y Cipriano Castro ha-
ce 100 años ya había 
aparecido el petróleo 
en nuestra Venezuela, 
y un hombre naciona-
lista como Cipriano 
Castro enfermó y salió 
en 1908 y no había ter-
minado de zarpar el 
buque donde lo lleva-
ban cuando la traición del vicepre-
sidente en funciones se impuso y 
Venezuela tuvo 30 años de la peor 
dictadura que hayamos conocido 
en el siglo XX. Y vinieron por nues-
tro petróleo, lo saquearon.

Venezuela fue el primer produc-
tor de petróleo del mundo en la dé-
cada de los 20, del siglo XX. Sa-
quearon nuestro país.

Así que Comandante, una vez 
usted nos contó que hablando 
desde el avión presidencial le leía 
esta historia al comandante Fidel 
Castro, comandante en jefe de 
los pueblos libertarios de nuestra 
América Latina y El Caribe.

Nos contó que el comandante  

Fidel Castro, luego de escucharlo 
en silencio atentamente le dijo: 
“Hugo, qué triste esa historia, yo 
no lo sabía, pero ten la seguridad 
de que ni tú, ni yo moriremos 
así. Cuando nos tengamos que ir, 
nos iremos con nuestros pueblos 
victoriosos, de pie, con la bendi-
ción y el amor de los justos y las 
justas”.

Se cumplió la palabra de Fidel, 
aquí está usted, Comandante, 
con sus hombres, de pie, todos 
sus hombres y mujeres, leales, 
como lo juramos ante usted, lea-
les hasta más allá de la muerte y 
usted, Presidente en funciones 
de la República Bolivariana de 
Venezuela, Comandante en jefe 
de nuestra Fuerza Armada, aquí 
en su Patria, en su tierra, bajo el 

mando de su mando, 
de su mando único. 
Hemos roto el malefi-
cio de la traición de la 
Patria y romperemos 
el maleficio de la de-
rrota y de la regre-
sión.

Hemos roto ese 
maleficio, aquí está 
la espada desenvai-
nada, y sus ojos vien-
do a Cristo. 

En los días previos, 
en los días, horas, an-
tes de los anuncios del 
8 de diciembre (de 
2012), un grupo de 
compañeros nos visitó 
a La Habana, Diosda-
do, compañero y her-

mano de estas batallas, pero sobre 
todo de las que viene, Diosdado Ca-
bello Rondón, revolucionario, pu-
ro también de alma, hijo de nues-
tro comandante Hugo Chávez. 

Compañero Rafael (Ramírez), 
Elías (Jaua), Cilia (Flores), allá lo 
acompañaban como siempre, Ro-
sa (Virginia), María (Gabriela), Rosi-
nés, Hugo, Adán, todos sus herma-
nos, el compañero Jorge Arreaza, 
compañero de vida de nuestra que-
rida Rosa Virginia y que nuestro 
comandante adoptó como su hijo 
directo.

Y en una madrugada muy dura, 
me tocó a mí llegar, allí a su habita-
ción, estábamos juntos Jorge y yo.

Jorge siempre escribiendo en su 
cuaderno todo, y allí bueno, el Co-
mandante nos pidió que lo ayudá-
ramos en una tarea, nos dijo: “yo 
creo que tengo que escribir, unas 
palabras finales, como un testa-
mento”, y nos dio como siempre 
una orden, el testamento de Hugo 
Chávez, ayúdenme, a un guión, al-
gunas ideas, para yo sentarme a es-
cribirlas en estas horas”. Esa orden 
no la cumplimos, no pudimos, era 
imposible.

Esa orden él la había cumplido 
ya, porque la vida entera de nues-
tra Comandante ha sido un testa-
mento, su palabra, su pasión, su 
acción, su obra, su pueblo.

El pueblo de Venezuela es su tes-
tamento, los humildes de este 
mundo, los pobres, los desesperan-
zados, los oprimidos de todos los 
tiempos y todas las horas, nosotros 
los nietos de los esclavos, somos su 
testamento vivo.

Él dejó su testamento, firmado y 
sellado por el pueblo. El primero 
de ellos, aquí está, si alguien quiere

Presidente Evo Morales y su canciller, Santos y Danilo Medina de Dominicana

El presidente de la República de Irán Mahmud Ahmadineyad besó el féretro

El maestro Gustavo Dudamel y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. FOTO MAIQUEL TORCATT/ AVN  

La vida entera 
de nuestro 
Comandante fue 
un testamento. 
Su palabra, su 
pasión, su acción, 
su obra, su pueblo, 
el pueblo de 
Venezuela es su 
testamento 
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saber quién es Hugo Chávez de 
verdad, y quiere rasgar el velo de 
la mentira, de la canalla mediáti-
ca, de la guerra psicológica mun-
dial contra este hombre, conozca 
esta letra hecha por él, su Consti-
tución aprobada por el pueblo, dis-
cutida por el pueblo. 

Y conozcan su letra y su acción, 
todo lo que hoy somos está aquí, 
aquí está nuestra guía, si alguien 
tiene duda en algún momento de 
algo, aquí está la palabra suprema 
de la Patria, la carta de paz, la carta 
de todo. 

Cuando esta alta Constitución 
se discutió, salimos a la calle a de-
batir, y se convocó un 
referéndum y algunos 
venezolanos salieron 
a llamar a votar por el 
no, que no se aproba-
ra, bueno como es la 
vida, el comandante 
Chávez nos lo dijo ya 
en ese año 1999, éra-
mos constituyente, el 
dijo, “bueno pacien-
cia, lo que es justo es 
justo, y esta letra será 
reconocido por todos 
más temprano que 
tarde”.

Hoy podemos decir, 
Comandante, esta es 
la carta de todos y to-
das, inclusive los que 
se opusieron, hoy la 
asumen como suya, bienvenidos 
todos. 

Venezuela es para todos y es de 
todos, y esta carta es nuestra guía 
de unión, de paz, de convivencia. 

Es una carta para hacer Revolu-
ción, Revolución democrática.

Y si se quiere buscar más cerca, 
que soñaba nuestro Comandante 
invicto, como dijo ayer el general 
del Ejército Raúl Castro (Cuba), 
sus palabras en Santiago de Cuba, 
invicto. 

Si se quiere saber qué pensaba 
que debía ser la Venezuela de este 
siglo XXI, Jorge, camaradas, su tes-
tamento lo escribió él mismo en 
junio del año 2012, de puño y le-
tra, lo sabe Elías Jaua, que era vice-
presidente ejecutivo, colaborador 
directo del testamento cierto del 
comandante Chávez, aquí nos dejó 
cinco tareas históricas. 

Cinco tareas históricas de un 
pensamiento que forma parte de 
un sistema de valores, de princi-
pios inspirados en Bolívar, nuestro 
padre fundador, en los libertado-
res, inspirados en la sabiduría de 
nuestros pueblos indígenas, de 
nuestro gran Guaicaipuro, inspira-
do en Cristo. 

Si alguien se puede 
preguntar, se quisiera 
preguntar cómo es un 
hombre o una mujer, 
un ser humano, cuan-
do se asume hijo ver-
dadero de Cristo, 
nuestro redentor, y se 
consagra, y da su vida 
y su cuerpo, todo su 
espíritu para un pue-
blo, para los oprimi-
dos, para los pobres, 
tendrá que reconocer 
que Hugo Chávez, fue 
un cristiano auténti-
co, de la calle, un cris-
tiano, un redentor en 
cristo, un protector en 
cristo de los pobres de 
esta tierra y de todas 

las tierras del mundo.
Así que, cinco tareas históricas 

nos dejó. Absolutamente cohesio-
nada, democrática, porque des-
pués de un debate democrático en 
esta Patria de hombres y mujeres 
conscientes y libres, nuestro pue-
blo le aprobó a nuestro Coman-
dante su testamento. 

Jamás en política mintió, ni en 
nada, cuando él descubrió por su 
propio camino que el capitalismo, 
que en el capitalismo y menos en 

el capitalismo neoliberal era im-
posible estabilizar a la sociedad, 
darles igualdad y felicidad a los 
pueblos, y era imposible sostener 
con estabilidad las democracias 
verdadera, él dijo un día de di-
ciembre de 2004, nos dijo: “Voy a 
levantar las banderas del socialis-
mo nuestroamericano, indígena, 
bolivariano, cristiano. Vamos a 
atrevernos con audacia a cons-
truir ese sueño de la humanidad y 
en democracia, el socialismo”. Y 
aquí deja un sistema de princi-
pios, valores, cinco. 

El primero de ellos, mantener y 
consolidar la independencia, con-
quistada en estos 14 años de Revo-
lución democrática popular y boli-
variana.

El segundo, construir nuestro 

socialismo, diverso, democrático, 
nuestro. 

El tercero de ellos, construir a 
Venezuela como un país potencia 
en el marco de la gran potencia 
de América Latina que se va a 
construir en los próximos años y 
que la vimos aquí de pie, repre-
sentada por la diversidad de pre-
sidentes, presidentas, que aquí 
han venido. 

Nosotros tenemos que ser una 
gran potencia, fue aquí mismo 
queridos presidentes y presiden-
tas, aquí mismo en este patio don-
de el cadete Chávez se formó. Qué 
iba a decir la vida, que 30, 40 años 
después ese cadete iba a estar pre-
sidiendo aquí la fundación de la 
Comunidad de Estados Latinoame-
ricana y Caribeña (Celac) que dig-

namente ha presidido el presiden-
te Sebastián Piñera de Chile, al 
cual agradecemos toda su genero-
sidad y todas sus expresiones res-
petuosas y cariñosas para el presi-
dente Hugo Chávez, y que hoy pre-
side el general de Ejército Raúl 
Castro Ruz, y la Cuba de la digni-
dad al frente de esta organización.

Y el cuarto objetivo, construir 
un mundo de equilibrio, Bolívar, 
de equilibrio, el equilibrio del uni-
verso sin imperios.

Aquí se encuentran unos repre-
sentantes que nosotros saluda-
mos y apreciamos, a Jesse Jack-
son, pero también está el congre-
sista Gregory Meeks, a los cuales 
saludamos, que han sido envia-
dos por el presidente Obama, 
bienvenidos.

Jefes de Estado del mundo rindieron honores póstumos a los restos del Presidente. El príncipe Felipe de Borbón saluda a Rosa Virginia, hija del presidente Chávez.

Maduro no pudo ocultar la emoción durante el acto de la Academia Militar.

Hoy podemos 
decir Comandante 
que esta (la 
Constitución) es 
la carta de todos 
y todas, inclusive 
de los que se 
opusieron, hoy la 
asumen como suya, 
bienvenidos todos
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Nicolás Maduro ofreció un sentido discurso durante el funeral. Presbítero Jesse Jackson y el actor Sean Penn, ambos estadounidenses antes del acto

Rosa Virginia Chávez con la réplica de la espada del Libertador ofrendada a su padre en honenaje póstumo.  FOTOS AVN

El acto fue realizado en el salón El Libertador General en Jefe Simón Bolívar de la Academia Militar. 

Nosotros queremos y amamos a 
todos los pueblos de nuestra Amé-
rica, pero queremos relaciones de 
respeto, de cooperación, de paz 
verdadera, nosotros queremos y 
así lo escribió el comandante 
Chávez un mundo sin imperio, sin 
naciones hegemónicas, un mundo 
de paz, que respete el derecho in-
ternacional, un mundo de paz, 
que sea capaz de encontrarse para 
cooperar, para vivir, para ser justos 
en términos de igualdad.

Y por qué no puede ser posible, 
si aquí está toda la voluntad de un 
mundo, toda la fuerza política de 
un mundo y América Latina tiene 
la tarea histórica de hacer ese nue-
vo mundo, de unirnos en la diver-
sidad y decirle al mundo aquí está 
América Latina, de los libertado-
res, aquí estamos de pie juntos. 

Este mundo tiene que cambiar, 
Comandante.

Y un quinto objetivo que lo voy a 
leer, porque sin esto será imposi-
ble la propia existencia de la espe-
cie humana. Y, que al final ese 
quinto objetivo, es el que le da co-
herencia a toda la redacción de es-
te testamento que nos dejó el co-
mandante Hugo Chávez. 

El quinto objetivo es muy senci-
llo, y lo decimos con la mayor hu-
mildad, pero con la mayor angus-
tia por la humanidad, dice el co-
mandante Hugo Chávez, quinto 
objetivo histórico: “contribuir 
con la preservación de la vida en 
el planeta y la salvación de la es-
pecie humana”.

No existirá ni capitalismo ni so-
cialismo, ni ninguna de nuestras 
religiones si no somos capaces des-
de donde estemos con nuestras 
creencias ideológicas, políticas y 
religiosas, de salvar este planeta. 
Acabar con las bombas nucleares, 
eliminar todas esas fuerzas de des-
trucción, de contaminación de 
ríos, de mares, de calentamiento 
del planeta. 

Aquí está, Comandante, su 

testamento.
Hace varios años, el Comandan-

te Presidente a veces, cuando ha-
bía momentos apremiantes o co-
metíamos errores, siempre nos de-
cía: “Nicolás, Nicolás, Elías, Rafael, 
Yadira, Jorge, ¿qué van a hacer us-
tedes cuando yo me muera?”. No-
sotros siempre le decíamos, no di-
ga eso, Comandante, por favor. 
¿Qué van a hacer ustedes cuando 
yo me muera?, Cómo van a hacer? 
Él lo dejó todo arreglado, ya queda 
de parte nuestra si lo hacemos o 
no lo hacemos.

Nosotros llamamos a todo nues-
tro pueblo a que lo hagamos.

¿Qué vamos a hacer cuando us-
ted se muera Comandante?, usted 
puede ir en paz, nuestras oracio-
nes y nuestro amor en Cristo y des-
de nuestro corazón le deseamos la 
mayor paz, que en ese ámbito de 
vida, de ese nuevo plano usted 
pueda tener.

Y qué vamos a hacer nosotros, 
continuar, seguir juntos, seguir 
juntos pueblo, Fuerza Armada, 
con su Constitución, con su testa-
mento político, con su ejemplo y 
con nuestro amor, seguir prote-
giendo a los pobres, seguir dándo-
le alimento al que lo necesita, se-
guir construyendo la educación de 
nuestros hijos, seguir construyen-
do la Patria grande, seguir constru-
yendo la paz, la paz, la paz de nues-
tro continente, la paz de nuestro 
pueblo. Así que Comandante, mi-
sión cumplida.

Comandante Presidente, la bata-
lla Continúa. Chávez vive, la lucha 
sigue (los presentes gritaron al uní-
sono la consigna, Chávez vive, la 
lucha sigue).

Que viva Hugo Chávez, que viva 
nuestro pueblo, (los presentes res-
pondieron que viva). Que viva el 
amor y la unión. (Que viva, grita-
ron los presentes).

Hasta la victoria siempre, Co-
mandante (venceremos, gritaron 
los presentes).
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“Derrotemos la cultura de la guerra y sigamos fortaleciendo la cultura de la paz”. H.Ch.

9 DE MARZO DE 2013

El amor se hizo indeleble
Luego de la noticia del fallecimiento del presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez 
Frías, muchas de las personas que se encontraban en  
la  calle expresaron su tristeza y agradecimiento de una 
manera muy particular al líder de la Revolución.
Una de las más peculiares ocurrió en el piso del nuevo 
bulevar que construye la Alcaldía de Caracas, frente a 
la Asamblea Nacional (AN), donde se observan miles 
de mensajes, frases y poemas, que los transeúntes que 

paseaban por la zona escribieron cuando el concreto 
aún estaba fresco, como muestra de agradecimiento, 
compromiso y lealtad al presidente Chávez.
Algunas de las notas en el suelo están llenas de amor, 
ese sentimiento que tantas veces el Comandante 
profesó a las personas por todos los rincones del país. 
Otros reflejan el dolor del momento que quedó plasmado 
de manera imborrable como muestra del sentimiento 
genuino de este pueblo. FOTOS J. CASTILLO / A, MORILLO
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y cada día yo entiendo más a Cristo, su pasión, su amor. H.Ch.

9 DE MARZO DE 2013

En el altar del pueblo
“El Cristo de los pobres”, esuna de las formas como 
el pueblo venezolano ha comenzado a llamar al 
Comandante Hugo Chávez, luego de su muerte. 
Esto debido a  las características de su gobierno 
identificado con las clases populares.
El Presidente fue en sí mismo religioso y espiritual. 
Los venezolanos son testigos de que su apego a Dios 
era muy profundo y su origen data de mucho antes 
de su enfermedad. También son públicas y notorias 

las diferencias que tuvo con algunos personajes de la 
cúpula de la Iglesia católica. 
Ahora, los pueblos que fueron el principal motivo 
de inspiración de sus luchas, lo han elevado 
simbólicamente a los altares. En Caracas y en 
gran parte del país se pueden observar fotos del 
Comandante sonriente acompañado de las imágenes 
de José Gregorio Hernández, El Niño Jesús y el Santo 
Cristo de La Grita. 

En Catia Chávez fue colocado entre los santos. FOTO CARLOS GARCÍA R./REUTERS

Los habitantes del barrio Los Arbolitos, del 23 de Enero, rinden homenaje a El Comandante. FOTO GUSTAVO BORGES

En barrio Sucre, 23 de Enero, Chávez se eterniza. FOTO GUSTAVO BORGES 

A la plaza de Sabaneta acuden peregrinos todo el día. FOTO GERARDO CASO/AFP En la carretera vieja Caracas-La Guaira Chávez ya figura entre iconos religiosos venezolanos. FOTO CARLOS GARCÍA R./REUTERS 
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“La cultura es la base fundamental de nuestra libertad”. H.Ch.

11 DE MARZO DE 2013

Cultores y artistas le cantaron a Chávez
> Diversos creadores venezolanos visitaron la sede de la Academia Militar para rendir honores al líder de la Revolución 

Cantauoras de música llanera se entregaron con tonadas llenas de sentimiento. 

Integrantes de la agrupación Madera no ocultaron su tristeza. 

El actor Manuel Sosa también visitó el féretro del Comandante. 

MARÍA DE LOS ÁNGELES AGUILAR 
CIUDAD CCS 

Con arpa, cuatro, maracas y guita-
rras los cultores y cultoras nacio-
nales han rendido sentidos tribu-
tos al presidente Hugo Chávez con 
música popular venezolana, du-
rante este fin de semana. 

Ayer, los cantores Cecilia Todd, 
Daisy Gutiérrez, Francisco Pache-
co, Leonard Jácome, Luisana Pérez, 
Fabiola José, Elena Gil, Vidal Col-
menares, Lilia Vera, María Inés To-
rres, Hindu Anderi,  Ismael Quera-
les, Adrián Oscar Lista, Pedro Co-
lombet, Eduardo Betancourt, Da-
niel Gil, Liliane Blaser, Pedro Ma-
rín, José Marín, Luis Miguel Bada-
raco, Alí Alejandro Primera, Fidel 
Barbarito, Leonel Ruiz, David Car-
pio, entre otros, se turnaron el mi-
crófono para declamar y entonar 
temas dedicados al líder latinoa-
mericano. La actividad se realizó 
en horas de la tarde. 

Sus palabras de afecto y lealtad al 
Comandante las expresaron a tra-
vés de un manifiesto. “Usted como 
un guerrero de la vida y del amor 
nos enseñó a combatir, nos enseñó 
que siempre hay que mantener la 
bandera de la dignidad y los princi-
pios en alto aún en riesgo de que-
darnos solos. Usted nos tomó de la 
mano y nos mostró nuestra histo-
ria, nuestras raíces, a amar, a nunca 
quedarnos con los brazos cruzados  
mientras haya alguien sufriendo en 
este planeta”, dice el texto. 

Expresaron que el Presidente 
cumplió el sueño de Bolívar de unir 
a la Patria Grande y el deseo de Alí 
Primera de volver más humana a la 
humanidad. “Seguiremos luchan-
do por la vía pacífica como usted 

Cultores populares ofrecieron un sentido tributo al Presidente ayer en la tarde.  FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

nos enseñó, porque cuánta sangre 
le ahorrró usted a la humanidad 
con su verbo, sus acciones y su 
amor. Le juramos que seguiremos 
ese rumbo y que nuestras armas se-
guirán siendo la conciencia, el can-
to, la palabra, nuestras cámaras y 
micrófonos para que nunca más si-
lencien a nuestro pueblo”.

Palmaritales de Arauca, Viva Vene-
zuela, Corazón Venezolano, Montilla y 
los cantos indígenas de las etnias 
Piaroa y Pemón, un canto de la jor-
nada del pilón, décimas orientales, 
pasajes llaneros y Salve a San Anto-
nio fueron interpretadas por los re-
volucionarios entre lágrimas. 

NOCHE DE LLANO
Ya en horas de la noche, el cantau-
tor Cristóbal Jiménez apareció en 
la Academia Militar para ofrecer 
sus sones llaneros, acompañado de 
la también intérprete Fabiana 
Ochoa. Fiesta en Elorza y Lucerito de 
mi llano fueron parte de los temas 
que ofrecieron estos creadores en 
homenaje al Comandante. 

El teniente Juan Escalona, ede-
cán y asistente personal del Presi-
dente, también participó en la acti-
vidad, cantando un corrío sobre el 
4 de febrero de 1992. 

MAÑANA RECIA
En la mañana, las joroperas Reina 
Lucero, Cristina Maica, Mayra Cas-
tellanos y Gabriela Tovar arrojaron 
versos a todo gañote en honor al 
mandatario nacional y a sus políti-
cas a favor de la mujer. 

“Vinimos a darle una serenata, 
no una despedida, porque él está 
con nosotras. Estoy segura de que 
si estuviera aquí físicamente esta-

ría cantando, bailando y disfrutan-
do. Aquí estamos las mujeres revo-
lucionarias, apoyando al Coman-
dante y al proceso”, manifestó Lu-
cero, según reseñó la AVN. 

SENTIMIENTOS
Diversos artistas nacionales se unie-
ron al duelo del pueblo y visitaron 
al presidente en su féretro. Manuel 
“coco” Sosa,  Jesús Miranda del dúo 
Chino y Nacho, Florentino Prime-
ra, Emilio Vizcaino de la agrupa-
ción Los Cadillac’s, Hany Kauam, 
Omar Enrique, Omar Acedo y Os-
carcito fueron algunos de los que se 
acercaron a la Academia Militar a 
despedir al mandatario nacional.
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del pueblo y para el pueblo, herramienta para la liberación. H.Ch.

Leonor Fuguet ofreció sus líricas en honor al líder de la Revolución Bolivariana. 

Chino, Omar Acedo y Oscarcito acompañaron a la familia Chávez. 

La pasión se notó en cada uno de los tributos musicales. 

Florentino Primera (centro) visitó el sábado la Academia Militar y también cantó. 

Aleydys “La Chiche” Manaure (der.) interpretó temas acompañados de ritmos criollos. 

Emilio Vizcaino se abrazó con El Potro Álvarez y el teniente Escalona.
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12 DE MARZO DE 2013

Una miliciana 
que hizo de todo 
para ver a Chávez
> La foto de Lisseth Pavón dio la vuelta al mundo 
como símbolo de una lucha que no ha terminado
ANDRÉS PARAVISINI RODRÍGUEZ
CIUDAD CCS

La imagen de una joven al frente 
del féretro del presidente Hugo 
Chávez con una mano en el cora-
zón y el puño izquierdo arriba le 
dio la vuelta al mundo para con-
vertirse en un ícono de la continui-
dad de la Revolución Bolivariana el 
pasado jueves 7 de marzo. 

La imagen, captada por el fotó-
grafo Efraín González de Prensa 
Presidencial, se con-
virtió enseguida en 
una de las gráficas 
más difundidas de las 
actividades en honor a 
Chávez.

Altiva, leal, combati-
va y conmovedora, la 
gráfica llegó a las 
agencias noticiosas de 
España, Argentina, 
Cuba, Estados Unidos 
y hasta del continente 
asiático. 

Ciudad CCS abrió 
con ella la portada del 
viernes 8 de marzo y  ahí empezó 
la búsqueda de esta “anónima” mi-
litante.

De ese proceso, apareció Lisseth 
Pavón, una joven que a sus 23 años 
dice que nació en la Revolución, en 
septiembre de 1989, y su primer 
recuerdo de Chávez fue a los nue-
ve cuando lo vio diciendo el Por 
Ahora y ya sabía que se iba a con-
vertir en Presidente.

Lisseth, la quinta de seis herma-
nos, es integrante de la milicia en 
el Batallón Pedro María Morantes, 
y vive en el Barrio Obrero de San 
Cristóbal, Táchira. Tiene un cha-
mo de siete años que estudia se-
gundo grado “y es también mili-
tante revolucionario”.

“Me nació del alma, no lo pen-
sé. Solo quería que el Comandan-
te supiera que está vivo, aquí –di-
ce tocándose el corazón– en cada 
uno de nosotros y que su legado 
seguirá vivo en la lucha de cada 
uno de nosotros”, señala Pavón 
mientras empuña su mano iz-
quierda arriba.

La Milicia Nacional Bolivariana 
es un componente de reserva de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivaria-

La foto dio la vuelta al mundo. Al frente Pavón seguida de Emperatriz Becerra y Yajaira Duarte. FOTO EFRAÍN GONZÁLEZ P. MIRAFLORES

La joven tachirense asegura que hay que continuar la lucha. FOTOS JESÚS CASTILLO

na, creado por el presidente 
Chávez el 22 de julio de 2008 y está 
conformada por cientos de miles 
de efectivos, entre  personal civil y 
militar.

El diario empezó una exhaustiva 
búsqueda por Lisseth el mismo día 
que publicó  la foto. 

Sin embargo, la miliciana que vi-
no acompañada por el sargento  
Ronald Centeno, Comandante de 
la Milicia en su parroquia; y las 

también milicia-
nas Emperatriz Be-
cerra, médico de 
Barrio Adentro y 
Yajaira Duarte, de-
fensora de Salud, 
no sabía nada aún 
de la “cacería”. 

Fue su madre, 
que vino por un día 
a ver Chávez en la 
capilla ardiente, la 
que le daría la noti-
cia. “No lo podía 
creer, me vine el 
martes con lo que 

tenía: 200 bolívares y entre rumo-
res de saqueos. Habían cerrado 
hasta el terminal de San Cristóbal, 
pero la misión era llegar a Cara-
cas”, cuenta Pavón, aún nerviosa 
de la exposición mediática. 

Contó que luego de tres trasbor-
dos llegó a Fuerte Tiuna el miérco-
les a las dos de la tarde.

“Llegamos y esperamos en la 
Tribuna Presidencial de Los Pró-
ceres. Cuando llegó la carroza, 
estaba destrozada, mi corazón 
estalló en mil pedazos, se me 
arrugó de dolor y no podía creer 
que ahí fuera mi Comandante. 
Fue duro, pero yo sé que él vive 
en cada uno de nosotros”, re-
cuerda Pavón con esa voz que ca-
racteriza a los andinos.

Con la misma ropa que salió de 
casa, una empanada, dos galletas y 
un poco de agua, Lisseth, Empera-
triz, Yajaira y Ronald hicieron el 
trayecto hasta la Academia Militar. 
Esperó hasta que en la mediano-
che del jueves, dieron paso a la ca-
pilla ardiente. 

“Llegué y quería tocarlo, decirle 
que nos quitó las vendas, que aho-
ra es que hay lucha y que gracias a 

él tenemos patria. No tengo pala-
bras para explicar lo que siento 
por Chávez, es un amor”, dice y ha-
ce una pausa, mientras un fino la-
bio inferior tiembla, antes de agre-
gar, “demasiado grande”.

Lisseth por ahora va a retomar 
sus estudios de Derecho, quiere se-
guir en la Milicia “para dar ejem-
plo y seguir la lucha con Chávez y 
Bolívar como ejemplos”. 

“Apoyaremos a Nicolás (Madu-
ro), Chávez no me ha dado nada 
material, se trata del poder que 
nos dio a los jóvenes, a todos los ve-
nezolanos”, finalizó Pavón.

“Dolor y gran coraje”

“Hasta la victoria siempre”

Bárbara Cordero COLOMBIA

Esa foto dice: 
“Presidente aquí 
estoy, te nos 
fuiste pero aquí 
vamos a seguir 
adelante con tu 
proyecto”. Ella 

hace ese gesto con dolor, con su 
luto, pero también con ese gran 
coraje que nos enseñó Chávez. 

Para mí es amor. 
Esta fotografía 
transmite gran-
des sentimien-
tos. Para mí que 
está diciéndole 
al Presidente con 

su mano en el corazón, “te amo 
y estoy contigo hasta la victoria 
siempre”, por eso su puño arriba.

Rosa Elena Santiago BARINAS

Las milicianas vinieron desde Táchira a Caracas para ver a Chávez.

FOTO EFRAÍN GONZÁLEZ /MIRAFLORES

8 DE MARZO DE 2013 / AÑO 4 / Nº 1296
CARACAS, VENEZUELA

VIERNES SIETE DÍAS MÁS EN LA ACADEMIA
PARA QUE EL PUEBLO VEA A SU LÍDERciudadccs.info

La portada del 8 de marzo 
impactó a los caraqueños
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“Cuba es un pueblo hermano, es un pueblo bolivariano”. H.Ch.

12 DE MARZO DE 2013

Fidel: “Perdimos a nuestro mejor amigo”
CIUDAD CCS
Fidel Castro Ruz, líder de la Revo-
lución Cubana, no ocultó su triste-
za por la muerte del presidente 
Hugo Chávez Frías. A continua-
ción presentamos el texto integro 
que le dedicó Fidel a Chávez:

“El 5 de marzo, en horas de la 
tarde, falleció el mejor amigo que 
tuvo el pueblo cubano a lo largo de 
su historia. Una llamada por vía sa-
telital comunicó la amarga noticia. 
El significado de la frase empleada 
era inconfundible. 

Aunque conocíamos el estado 
crítico de su salud, la noticia nos 
golpeó con fuerza. Recordaba las 
veces que bromeó conmigo dicien-
do que cuando ambos concluyéra-
mos nuestra tarea revolucionaria, 
me invitaría a pasear por el río 
Arauca en territorio venezolano, 
que le hacía recordar el descanso 
que nunca tuvo.

Nos cabe el honor de haber com-
partido con el líder bolivariano los 
mismos ideales de justicia social y 
de apoyo a los explotados. Los po-
bres son los pobres en cualquier 
parte del mundo.

“Deme Venezuela en qué servir-
la: ella tiene en mí un hijo”, procla-
mó el Héroe Nacional y Apóstol de 
nuestra independencia, José Martí, 
un viajero que sin limpiarse el pol-
vo del camino, preguntó donde es-
taba la estatua de Bolívar.

Martí conoció el monstruo por-
que vivió en sus entrañas. ¿Es posi-
ble ignorar las profundas palabras 

> El líder de la Revolución Cubana le dedicó unas sentidas líneas al Comandante Presidente Hugo Chávez Frías

En 2005 con uniformes de campaña caminaron por las calles de Pinar del Río, Cuba. FOTOS  ARCHIVO

En el 2011 los dos amigos realizaron varios encuentros en La Habana.En el año 2000 durante la cumbre de la OPEP realizada en Caracas.

que vertió en carta inconclusa a su 
amigo Manuel Mercado víspera de 
su caída en combate?: “...ya estoy 
todos los días en peligro de dar mi 
vida por mi país, y por mi deber –
puesto que lo entiendo y tengo áni-
mos con qué realizarlo– de impe-
dir a tiempo con la independencia 
de Cuba que se extiendan por las 
Antillas los Estados Unidos y cai-
gan, con esa fuerza más, sobre 
nuestras tierras de América. Cuan-
to hice hasta hoy, y haré, es para 
eso. En silencio ha tenido que ser, y 
como indirectamente, porque hay 
cosas que para lograrlas han de an-
dar ocultas...”.

Habían transcurrido entonces 
66 años desde que el Libertador Si-
món Bolívar escribió: “...los Esta-
dos Unidos parecen destinados 
por la Providencia para plagar la 
América de miserias a nombre de 
la Libertad”.

El 23 de enero de 1959, 22 días 
después del triunfo revolucionario 
en Cuba, visité Venezuela para 
agradecer a su pueblo, y al gobier-
no que asumió el poder tras la dic-
tadura de Pérez Jiménez, el envío 
de 150 fusiles a fines de 1958. Dije 
entonces:

“...Venezuela es la patria de El Li-
bertador, donde se concibió la idea 
de la unión de los pueblos de Amé-
rica. Luego, Venezuela debe ser el 
país líder de la unión de los pue-
blos de América; los cubanos res-
paldamos a nuestros hermanos de 
Venezuela.

“He hablado de estas ideas no 
porque me mueva ninguna ambi-
ción de tipo personal, ni siquiera 
ambición de gloria, porque, al fin y 
al cabo, la ambición de gloria no 
deja de ser una vanidad, y como di-
jo Martí: ‘Toda la gloria del mundo 
cabe en un grano de maíz’”.

“Así que, por tanto, al venir a ha-
blarle así al pueblo de Venezuela, 
lo hago pensando honradamente y 
hondamente, que si queremos sal-
var a la América, si queremos sal-

var la libertad de cada una de nues-
tras sociedades, que, al fin y al ca-
bo, son parte de una gran socie-
dad, que es la sociedad de Latinoa-
mérica; si es que queremos salvar 
la revolución de Cuba, la revolu-
ción de Venezuela y la revolución 
de todos los países de nuestro con-
tinente, tenemos que acercarnos y 
tenemos que respaldarnos sólida-
mente, porque solos y divididos 
fracasamos”.

¡Eso dije aquel día y hoy, 54 años 

después, lo ratifico!
Debo solo incluir en aquella lista 

a los demás pueblos del mundo 
que durante más de medio siglo 
han sido víctimas de la explota-
ción y el saqueo. Esa fue la lucha de 
Hugo Chávez.

Ni siquiera él mismo sospecha-
ba cuán grande era.

¡Hasta la victoria siempre, inol-
vidable amigo!

La Habana, Marzo 11 de 2013.”
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Chávez se despidió cantando Patria
> Las notas dedicadas al Batallón Blindado Bravos de Apure se han convertido en un himno popular y símbolo de Revolución
EDUARDO PARRA ISTÚRIZ
CIUDADCCS

El 8 de diciembre de 2012 el presi-
dente Chávez informaba al país, 
en cadena nacional, que debía ini-
ciar una nueva etapa en su trata-
miento contra el cáncer que lo 
aquejaba desde 2011 y que lo man-
tuvo alejado de la Patria venezola-
na hasta su regreso en febrero de 
este año. 

Al Presidente le gustaba cantar y 
ese día, antes de salir por última vez 
del país, con destino a Cuba, cantó 
una estrofa y el coro del Himno al Ba-
tallón Blindado “Bravos de Apure”, con 
sede en Maracay, al cual perteneció. 
Cuando se produjo el alzamiento 
de 1992, el entonces teniente coro-
nel Hugo Chávez comandaba la 42º 
Brigada de Paracaidistas, y ésta a  su 
vez estaba adscrita a ese batallón. 
Así que ese himno formaba parte 
de su rutina, de los actos oficiales 
durante toda su carrera militar pre-
via al 4 de febrero. 

Chávez dejó testimonio de ello 
durante el desfile del 5 de julio de 
2012, cuando el citado batallón pa-
sa frente al palco presidencial, es-
trenando tanques T62 de fabrica-
ción rusa. En ese momento recuer-
da los acordes del Patria, Patria, Pa-
tria Querida y Chávez entona: al ru-
mor de clarines guerreros...  ¿no se 
lo sabe ahí la banda?, ¿no estará el 
maestro Maluenga por ahí?, no, 
Maluenga debe tener como 90 años 
ya --se ríe y continúa-- era el maestro 
de la banda de nuestro batallón.

Mientras el país entona emocio-
nado y a coro esas notas marciales, 
poca gente se pregunta --y mucha 
menos conoce-- quién escribió el 
ahora famoso himno.

UN MÚSICO Y UN SOLDADO
Lamentablemente, el maestro Ma-
luenga no tenía 90, sino que había 
fallecido en marzo del año 2000. 

Fue Heriberto Maluenga quien 
compuso allá por los ‘70 el himno 
que hoy corean tantos millones de 
venezolanos. No pudo disfrutar las 
obras del presidente Chávez y, se-
gún nos relata su viuda, Irma Al-
meida, si no hubiera muerto tan 
pronto, “seguro  le hubiera com-
puesto una marcha con su nombre, 
porque lo de él eran las marchas”. 

Lo mismo que Chávez, era natu-
ral de Barinas, de La Unión, en el 
municipio Arismendi, y había na-
cido el 8 de enero de 1942.  Sus pri-
meros pasos en la música fueron 
aupados por el cura del pueblo y 
luego, buscando educación, se 
trasladó a Caracas, donde fue asi-
milado en el Ejército como músi-
co.  Relata la señora Almeida que el 
maestro Maluenga tocaba el piano 
y varios instrumentos de viento, 
pero que su pasión era el saxofón.

“Ellos se trataban de paisano 
--cuenta por teléfono-- porque eran 
del mismo estado; llaneros los dos, 
hablaban el mismo idioma, y cada 
vez que el Presidente lo nombraba 
en la televisión nos llegaba el avi-
so, una llamada, un mensaje... así 
se mantiene su energía”.

También nos confía la señora Al-
meida que el nombre de su esposo 
ha sido asignado, como homenaje 
póstumo, a la escuela de música de 
la Academia Militar, en Maracay. 

Al igual que el Presidente, Ma-
luenga falleció de 58 años, con el 
grado de Maestro Técnico Supe-
rior, pero en contraste, su figura se 
mantuvo en cierto anonimato. 

EL USO OFICIAL LO INMORTALIZA
Ahora que este canto patriótico 

resuena en las gargantas, el Go-
bierno hace uso de sus compases 
para musicalizar los recordatorios 
al presidente Chávez y se le otorga 
un nuevo carácter, aun más solem-
ne, tras convertirlo en la banda ofi-

El 8 de diciem-
bre, cuando 
cantó en cadena 
el Himno de los 
Bravos de Apu-
re, la sensación 
fue la de estar 

frente a  un hombre de batalla, un 
grande, de dificultades, que no 
se amilana ante los momentos    
difíciles como un buen soldado, un 
buen revolucionario.

Abraham Ochoa - Abogado

Un buen revolucionario

Ese es el gran 
amor que 
Chávez le dio a 
nuestra Patria, 
porque en ese 
momento como 
que ya sabía que 

se iba de este mundo y lo estaba 
llamando Dios al cielo. El mensaje 
que él dejó con esa canción fue 
el del amor a la Patria, tuya es mi 
vida. Un ejemplo para seguir.

José Díaz - Maquinista

Un ejemplo para seguir

Lo recuerdo 
claramente. Fue 
el mismo día 
antes de irse a 
Cuba y eso es lo 
más triste por-
que él no sabía 

cómo iba a regresar. Eso es lo que 
lo pone a uno más frágil. Cuando 
la escucho siento muchas cosas: 
uno llora mucho porque nosotros 
amamos al Presidente.

Gloria López - Comerciante

Amamos al Presidente

Yo me la sé com-
pletica. Siento 
alegría por el 
legado del pre-
sidente Chávez, 
su confianza 
y seguridad. 

Escuchamos esa canción de su 
voz, y el Himno Nacional entonado 
por él, y nos llena de tristeza, pero 
ahora es una canción patriótica y 
la convertiremos en lucha.

Andrés Rodríguez -Estudiante

La convertiremos en lucha

Es difícil. Para 
mí es tan 
profundo, en la 
forma como la 
cantó, con ese 
sentimiento, y la 
tristeza que nos 

embarga ahora. Estamos llenos de 
tristeza, pero también de fortaleza 
por el legado que nos ha dejado. 
Dice Patria, Patria mía. No te lo 
puedo describir.

Tomás Carvallo - Profesor

Fortaleza por el legado

 El 23 de junio de 1961, las grandes 
unidades de combate se constituyen en 
Divisiones de Infantería y Maracay es 
designada sede de la 4ta. División de In-
fantería, incluyendo el Batallón Blindado 
Bravos de Apure Nº 04, bajo el comando 
del coronel Alfredo Monch Siegert.
El 14 de diciembre de 1995, por 
disposición del doctor Rafael Caldera, 
entonces Presidente, fue transformada 
en 4ta. División Blindada, siendo su 
comandante el general de brigada Noe 

El batallón que inspiró el Himno
Enrique Martínez Ochoa; y tiene sede 
en Maracay, Aragua. Dada su impor-
tancia, tiene adscritas las brigadas 41, 
Blindada, en Valencia; 42,de Infantería 
Paracaidista, en Maracay; 43 de Ca-
ballería Motorizada, en San Fernando 
de Apure; y 44, Blindada ligera, en San 
Juan de los Morros.  
Actualmente es comandada por el 
teniente coronel Azuaje, y es una 
de las más importantes del Ejército  
Venezolano.

Heriberto Maluenga

Al rumor de clarines, guerrero, 
ocurre el blindado, ocurre veloz, 
con celosos dragones de acero 
que guardan la patria 
que el cielo nos dio… 

Patria, Patria, Patria querida, 
tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol, 
Patria, tuya es mi vida, 
tuya es mi alma, ¡tuyo es mi amor!

Tiembla la tierra, vibra el espacio
cuando el blindado corre marcial
con su consigna de amar la Patria
y la esperanza de amarla más

Himno del batallón 
Bravos de Apure

La cadena presidencial del 8 de diciembre fue el escenario en que Chávez cantó por última vez. FOTO MIRAFLORES

cial con que se inician las cadenas 
de radio y televisión.

Lo importante es que la obra de 
Maluenga, también autor del Him-
no de los Bomberos de Aragua, no 
quedará en el olvido y, a partir de 
este momento, su autor tampoco. 

Vea a Chávez cantando 
“Patria, Patria, Patria  querida”

12 DE MARZO DE 2013
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“Eso tiene que ser una tarea de la comuna: la cultura”. H.Ch.

12 DE MARZO DE 2013

Músicos venezolanos le componen a Chávez
> Cantantes y creadores de diversos géneros escribieron temas y versos para las exequias del Presidente
VENEZUELA DELGADO/MARÍA AGUILAR
CIUDAD CCS 

Diversos compositores y cantantes 
criollos dedicaron su voz y sus ver-
sos al presidente Hugo Chávez y al 
proceso revolucionario que lideró 
durante 14 años. 

Los géneros musicales como el 
hip hop, el joropo, la música popu-
lar venezolana, las décimas y hasta 
el merengue afilaron sus letras pa-
ra animar al pueblo venezolano y 
expresar sus sentimientos sobre el 
líder latinoamericano. 

Omar Acedo, Cecilia Todd, Leo-
nel Ruiz, Vitico Castillo, Rodbexa y  
Ernesto Da Silva son algunos de los  
músicos que con sus líricas le han 
rendido tributo a Chávez. 

Cecilia Todd le recitó a Chávez el 
pasado domingo en compañía de 
cultoras y cultores, unas décimas 
tituladas Comandante del Amor, 
compuestas especialmente para 
sus exequias por el margariteño 
Ernesto Da Silva.

Por su parte, Leonel Ruiz, can-
tante, compositor y pianista de 46 
años de trayectoria, escribió los 
versos de Hace Rato. “La inspiración 
de este tema la realicé días des-
pués del cierre de la campaña pre-
sidencial de Hugo Chávez, el pasa-

Murió el comandante Chávez, presi-
dente sin rivales, revolucionario puro
El Robin Hood de los pobres, los sin 
techo, los sin cobres, los indios y los 
desnudos.

Comandante Presidente que mi Dios 
omnipotente te tenga en el lado 
suyo,  hombre criollo inteligente 
muy querido por la gente sin vicios y 
sin chanchullos.
Le exijo al pueblo enterito, al consejo 
de ministros a Diosdado y a Maduro,  
unión porque se marchó el Rey del 
siglo XXI.
El Aissami, Adán y Jaua, fusión con 
la Fuerza Armada, ya el país está 
en apuros, Revolución y lealtad es 
socialismo seguro.

Tarde del 5 de marzo la muerte le dio 
un trancazo a mi comandante Hugo, 
Venezuela se enlutó, Barinas triste 
lloró y Elorza fiestear no pudo, por-
que al saber la noticia se opacaron 
las sonrisas y al pueblo se le hizo un 
nudo.
Te lloramos tristemente,  te extra-
ñamos Presidente, porque como tú 
ninguno, pero te damos las gracias 
porque ahora tenemos patria y unos 
ideales puros pa’ que los hijos y 
nietos tengan un lindo futuro.
Y toda mi Venezuela al unísono, a 
capela debe gritar bien duro que el 
que se resteó con Chávez va de tubo 
con Maduro.

Vitico Castillo

Unidos por Chávez

Un sentimiento traspasó nuestras 
fronteras
Para demostrarle al mundo cuán 
grandiosa es Venezuela
Ese sentimiento nunca muere
Y se agiganta más y más, se llama 
Chávez
Y en ti por siempre vivirá
Nuestro Comandante nunca morirá
ese sentimiento siempre vivirá
Nuestro eterno líder, nuestro eterno 
amigo
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá 
contigo (Bis)
 Decimos todos
Ua ua ua ua no se va
Ua ua ua ua Chávez vivirá en el 
pueblo (Bis)
Ua ua ua ua muéstrale tus manos al 
cielo, Venezuela
 Está en el niño que despierta en la 
mañana
Que camina hacia a la escuela que 
ahora no le falta nada
En el viejito de la esquina
En el obrero que trabaja
El campesino, allá en la montaña
Él está en la ciudad y en la sabana
Está en los lagos y en la cascada
Está en su pueblo el que más lo 
extraña
Y también desde el cielo, él nos 

Chávez seguirá contigo
acompaña
 Nuestro Comandante nunca morirá
ese sentimiento siempre vivirá
Nuestro eterno líder, nuestro eterno 
amigo
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá 
contigo (Bis)
 Ua ua ua ua no se va
Ua ua ua ua Chávez vivirá en el 
pueblo (Bis)
 No hay nada que nos detenga
Esa es nuestra gran misión
Aquí no hay tiempo para tristezas
Ni para desilusión
Y si algún día te sientes solo llénate 
de emoción
Porque no estás solo, Chávez siempre 
está en tu corazón
 Nuestro Comandante nunca morirá
ese sentimiento siempre vivirá
Nuestro eterno líder, nuestro eterno 
amigo
Chávez no se ha ido, Chávez seguirá 
contigo (Bis)
 Cuando el sentimiento es verdadero, 
la energía nunca muere
 Ua ua ua ua no se va
Ua ua ua ua Chávez vivirá en el 
pueblo (Bis)
 Chávez vivirá en el pueblo
Hasta siempre Comandante

Omar Acedo

Tú sembraste la semilla, hoy te entre-
gamos la flor, cosecharemos la vida 
para la Revolución. 
Imposible no llorar cuando el alma 
está triste y ese choque moral que 
aunque no estás, tú no te fuiste. 
Te quedaste entre nosotros en el 
pecho aquí sembrado y te sentirás 
orgulloso de tu pueblo amado.
De corazón de mi patria que no 
muera la alegría y aunque les duela 
siempre seremos mayoría.
Defendemos la patria con ideas con 
el pecho, como dice Alí Primera este 
es un pueblo arrecho. 
Hasta el cielo te lloró y luego se pintó 
de rojo, el amor que sentimos es real 
se ve en los ojos. 
Un amor tan genuino es algo que no 
se vende, quien no luche y  tenga amor 
por su patria esto no comprende. 
En cada batalla unidad y disciplina 
luchaste por la integración de Améri-
ca Latina. 
Consolidando la unión del pobre y el 
defensor, tú mi Hugo Chávez eres un 
libertador.
 Que lo escuchen todos, millones en 
una voz, el único que te pudo quitar 
de aquí fue Dios.
Porque ninguno pudo, aunque 
muchos quisieron, contra un pueblo 
amoroso y solidario no pudieron.
Tu estarás con nosotros por siempre 
en cada detalle, porque fuiste un 
hombre de pueblo de a pie, de calle. 
Tu sentido del humor, nos enseñaste 
lealtad y ese son tan peculiar al verte 

Chávez, un Libertador
cuando bailas rap.
Apoyaste la cultura, el deporte, todas 
las artes, dime entonces: ¿cómo yo 
no debería a ti cantarte?
Si tú eres como nosotros, nos diste 
siempre la mano, porque fuiste tú un 
padre, un hijo, un amigo, un hermano. 
Aquí nadie se rinde, aquí hay patria y  
tú lo sabes, cada mujer revoluciona-
ria va a parir un Chávez. 
Y esto que lo cante el mundo, los que 
son leales, Hugo Chávez está vivo, no 
mueren sus ideales.
Nos enseñaste a hacer patria, nos 
hablaste del amor,  adueñarnos de 
la letra viva y de nuestro tricolor, 
porque eres un gigante, invencible 
y con fervor, lo diremos con orgullo 
eres un libertador. 
 Revolucionarios no mueren, sus 
ideas se reproducen, viven en lucha y 
victoria principios que nos conducen.
El árbol de las tres raíces está más 
robusto ahora, lleva dentro de su ser 
a cuatro hombres justos a Bolívar, a 
Rodríguez junto con Zamora, se les 
unió Hugo Chávez el hombre del “Por 
ahora”. 
Que ahora es un para siempre vivirá 
en nuestras memorias, Comandante 
amigo para ti honor y gloria.
Nos enseñaste a hacer patria, nos 
hablaste del amor,  adueñarnos de la 
letra viva y de nuestro tricolor porque 
eres un gigante, invencible y con 
fervor, lo diremos con orgullo eres un 
libertador.

Rodbexa

El líder de la Revolución compartió tarima con Rodbexa (der.), quien le dedicó una canción. 

do 4 de octubre, en un emotivo día 
en el que la lluvia acompañó la ac-
tividad y recorrimos las calles de 
Caracas”, dijo Ruiz. 

La referida melodía se estrenó el 
16 de febrero de este año y fue mo-
dificada por el músico durante el 
homenaje de cantores que se reali-
zó en la capilla ardiente de la Aca-
demia Militar.

La rapera Rodbexa, quien acom-
pañó al Presidente en el lanza-
miento de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela y en un acto de campa-
ña para la elección presidencial del 
pasado 7 de octubre, también es-
cribió versos para el Comandante. 
Tras el fallecimiento del líder, la ar-
tista compuso la canción Chávez, un 
libertador. La joven relata el amor y 
las enseñanzas del Mandatario a 
Venezuela y a Latinoamérica.

Las melodías del llano que tanto 
gustaban al Presidente se manifes-
taron a favor de su bondad, humil-
dad, humor y solidaridad por me-
dio de un pasaje elaborado por el 
músico Vitico Castillo.

Asimismo, el merenguero Omar 
Acedo le dedicó el ritmo Chávez se-
guirá contigo al pueblo venezolano 
y a la hija del Mandatario, María 
Gabriela Chávez. 



74  LUNES 18 DE MARZO DE 2013 / CIUDAD CCS
CHÁVEZ POR SIEMPRE “La comuna es un nuevo modelo de organización social

absolutamente democrático”. H.Ch.

El 23 madrugó 
por el comandante 
Hugo Chávez

Las mujeres sumaron esfuerzos para garantizar la logística de alimentación. FOTOS SILVIA ROMÁN

 Todo el 23 de 
Enero está 
movilizado 
para recibir al 
Comandante 
Chávez. Ayer 
estampamos 

franelas con un logo hecho por 
nosotros mismos  y una banda azul 
con amarillo que simboliza el distin-
tivo que usaron los civiles el 4 de 
febrero de 1992. Tenemos alegría 
porque viene el Comandante y 
eso es una gran responsabilidad 
porque lo amamos.

 Tenemos 
una semana 
trabajando con 
Casa Militar y 
Policaracas, y 
unos tres días 
sin dormir 

para conformar la logística tanto 
militar como civil, como lo mandó 
el Comandante Chávez. Estamos 
trabajando siete comunas, Guardia  
de Honor y Guardia del Pueblo, en-
tregando lo que llamamos una gota 
de agua para quienes acompañan 
la siembra del Comandante.

Legna Serrano COMUNA SIMÓN BOLÍVARMiguel Cabrera COMUNA FE SOCIALISTA

Desde que 
Nicolás Maduro 
informó que 
nuestro Co-
mandante  iba a 
ser trasladado 
al Cuartel de 

la Montaña nos activamos como 
consejos comunales, colectivos 
y grupos sociales para coordinar 
con la parte militar esta logística. 
Nosotros somos responsables de 
la hidratación y formamos parte 
del callejón de honor para recibir al 
comandante eterno, Hugo Chávez.  

Marcos Lobo COMUNA SIMÓN BOLÍVAR

La organiza-
ción junto al 
colectivo Sergio 
Rodríguez, 
del bloque 12, 
fue efectiva.
Estamos en el 

punto de Caño Amarillo y le damos 
atención a la comunidad y a los 
visitantes que lo requieran porque 
mucha gente se viene por el me-
tro. Nos activamos para esperar a 
nuestro maestro y libertador Hugo 
Chávez para sembrarlo aquí en el 
Cuartel de la Montaña. 

Nakary Ugueto FUNDACIÓN MONTARAZ

YNDIRA VISNÚ LÓPEZ
CIUDAD CCS

Son las 6 de la mañana. Un camión 
con las gloriosas notas del himno 
nacional entonado por el máximo 
líder de la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez, avisa en su recorri-
do que la jornada de trabajo en la 
parroquia 23 de Enero continúa, 
luego de varios días y noches sin 
descanso.  

Comunas, consejos comunales y 
colectivos de trabajo de la comba-
tiva parroquia, junto con el Go-
bierno Nacional prepararon la lo-
gística de hidratación y alimenta-
ción para quienes recibirían en la 
tarde en el Rincón del Taxista al je-
fe de Estado, que iniciaría su des-
canso en el Cuartel de la Montaña. 

Este cuartel, Cipriano Castro, 
ubicado en el sector La Planicie del 
23 de Enero, fue el escenario don-
de Chávez comenzó su batalla por 
la emancipación del pueblo vene-
zolano el 4 de febrero de 1992. 

Uno de los puntos de hidrata-
ción estuvo en el bloque 12 de 
Monte Piedad, en la sede del co-
mando Hugo Chávez, coordinado 
por el Frente de colectivos Sergio 
Rodríguez.

Mientras tanto, agua, refrige-
rios y franelas con la imagen de 
Chávez que llevaban la consigna 
“Comandante el 23 de Enero te ju-
ra unidad, lealtad y eficiencia re-

volucionaria”, van saliendo hacia 
otros puntos. El objetivo es asegu-
rar la logística a los camaradas 
que no han dormido en toda la no-
che, pues hay un compromiso: el 
más grande de todos: recibir al 
Comandante.

LA MILITANCIA ES DESDE LAS COMUNAS
Carmen Velásquez es militante de 
la Comuna Sierra Maestra y está 
trabajando desde hace cinco días.

Refiere que las comunas Juan 
23, Simón Bolívar, Panal XXI y la Fe 
Socialista, junto a las fuerzas vivas 
culturales y sociales, se han venido 
reuniendo para hacerle un hermo-
so recibimiento al líder. 

“Nos sentimos  orgullosos de que 
nos lo traigan a nuestra parroquia, 
porque él (Hugo Chávez) es un 
hombre de cuartel y sigue siendo 
un hombre de cuartel, porque vino 
al 4F. Seguiremos defendiendo la 
Revolución. El 23 de Enero es com-
bativo y hoy tenemos más razones 
para seguir siendo combativos”.

Eran las 7 y 50 de la mañana, 
cuando llegó el cantante Cristóbal 
Jiménez con arpa en mano y acom-
pañado de su grupo musical para 
los honores posteriores.

Para ese momento Adilia Bernal 
vendía empanadas frente al blo-
que 12 y relató que “desde anoche 
no se puede pasar al 4F, porque Ca-
sa Militar cuida los espacios”.  

A las 9 de la mañana suben por 
el puente de Caño Amarillo, dece-
nas de personas desde otras parro-
quias para mostrar amor y lealtad 
al Comandante Supremo de la Re-
volución Bolivariana.

 El tricolor venezolano ondeaba 
a media asta en las platabandas de 
los bloques 9, 10, 11, 12 y 13. Más 
arriba en la plaza Sergio Rodríguez 
estaban las pancartas de solidari-
dad con el líder revolucionario.

En el camino, Pedro Espinoza,  
un hombre venido de Barquisime-
to dijo: “el Comandante no ha 
muerto, nos dejó un gran proyec-
to, el cual debemos leer y poner en 
práctica para inmortalizarlo, allí 
seremos todos Chávez”.

Los bomberos de Distrito Capi-
tal, Protección Civil y médicos cu-
banos del módulo contiguo a la 
plaza 4F prestaron apoyo.

Son las 11 y en La Planicie ya está 
formada la Milicia Bolivariana, la 
Guardia Nacional Bolivariana y el 
pueblo que se uniría más tarde pa-

> El Poder Popular organizó la hidratación en el acto 
que llevó al líder revolucionario al Cuartel de la Montaña

“Enseñó solidaridad”“Organización efectiva”“Con los militares”“Gran responsabilidad”“Una semana de trabajo”

Alicia Aguilar  VECINA DE LA PLANICIE

Uno debe 
colaborar, no 
se puede ser 
egoísta. El 
Comandante 
Hugo Chávez 
nos enseñó la 

solidaridad y la hermandad y eso 
es lo que estamos practicando 
hoy y lo que debe permanecer 
entre nosotros. Por eso le estoy 
prestando mi hogar a los medios 
de comunicación como Ciudad 
CCS y otros para que puedan 
hacer mejor su trabajo. 

En el comando de campaña del bloque 12 se desplegó la entrega del agua. 

ra formar la cadeneta humana que 
acompañaría al jefe de Estado con 
un ¡hasta siempre Comandante!

Cerca del mediodía, el sol calen-
taba, se escuchaba el himno de los 
tanquistas, “Patria, Patria, Patria 
querida, tuyo es mi cielo, tuyo es 

mí amor”, y la plaza 4F y sus alre-
dedores que dan paso al Cuartel de 
la Montaña ya estaban llenos de 
pueblo que esperaba al genuino re-
volucionario Hugo Chávez, quien 
iba a un nuevo puesto de combate. 
Misión cumplida.

16 DE MARZO DE 2013



    75LUNES 18 DE MARZO DE 2013 / CIUDAD CCS
CHÁVEZ POR SIEMPRE

“¡Una revolución es una problemática permanente; es un conflicto permanente!”. H.Ch.
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16 DE MARZO DE 2013

“Hablar de Chávez es hablar de Bolívar”

Evo Morales acompañando a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El mayor general Pérez Arcay resaltó las virtudes de su alumno.

Doña Elena, Hugo de los Reyes Chávez, hermanos y otros  familiares hicieron guardia de honor en la Academia Militar. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

> La reflexión fue del mayor general Jacinto Pérez Arcay antes de trasladar al presidente Hugo Chávez al Cuartel de la Montaña
TIBISAY PÉREZ
CIUDAD CCS

Dos mil cadetes amanecieron ayer 
resguardando la capilla ardiente 
del presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Hugo 
Chávez, desde el patio de la Acade-
mia Militar. 

Así iniciaron los honores milita-
res en la Casa de los Sueños Azules 
al Comandante Supremo de la Re-
volución Bolivariana antes de lle-
var su cuerpo al Cuartel de la Mon-
taña 4 de Febrero en el 23 de Ene-
ro.

Desde el Salón de Honor de la 
Academia Militar, donde durante 
10 días estuvo el cuerpo del Presi-
dente y por donde desfilaron miles 
de personas para jurarle lealtad, se 
realizó la misa y la ceremonia so-
lemne encabezada por el presiden-
te (e) de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, y donde asistieron el Alto Man-
do Militar, familiares, representan-
tes de los distintos poderes públi-
cos y el jefe de Estado de Bolivia, 
Evo Morales.

Los reunió en ese lugar la triste-
za “para despedir a quien amába-
mos, y de quien no quisiéramos se-
pararnos”, expresó el padre Luis 

Maza Subero al orar por el Jefe.
Las exequias del presidente Hu-

go Chávez comenzaron con una 
emotiva ofrenda musical realizada 
por la Orquesta Sinfónica Infantil 
Metropolitana, el Coro Infantil Me-
tropolitano y la Coral Juvenil Si-
món Bolívar que entonaron las 
piezas Mata del Ánima Sola, Alma lla-
nera y Venezuela.

José Romelio Ramírez, sacerdor-
te, quien rezó junto al batallón de 
dolientes por la partida del Co-
mandante Supremo, recordó al 
Arañero “que entretejió muchas 
redes de comunicación para que el 
mundo conociera todo lo que iba a 
comunicar. Siempre tuvo sueños, 
siempre soñaba como los grandes, 
como Luther King”.

Lo recuerda como conversador, 
pintor y músico. “El 4 de febrero te 
hiciste grande, gigante, como te 
convertiste en hacedor de sueños, 
desenterraste a Bolívar, hiciste el 
corazón de tu pueblo tu misión, y 
hoy vuelvo a repetir: preferiste 
morir, pero jamás doblegarte ante 
cualquier potencia extranjera, 
fuiste enviado por Dios para los ne-

cesitados”, dijo.
El mayor general de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, Ja-
cinto Pérez Arcay, dio un emotivo 
discurso y afirmó que “hablar de 
Hugo Chávez es hablar de Bolívar, 
inseparables desde hace tiempo”. 

Comenzó recordando a quien 
por 14 años fue presidente de la 
República Bolivariana de Venezue-
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La hija del Comandante dijo que siempre le escribía a su padre y a él le gustaba leerla.

Miembros de la Caballería de húsares cargaron el féretro.

Durante la ceremonia solemne se entonó el Himno Nacional.

la, con palabras de Jesús de Naza-
ret: “que si no fue Dios, mereció 
serlo. Los árboles se reconocen por 
sus frutos, no se sacan higos de los 
espinos, de las zarzas se sacan 
uvas. El hombre bueno saca cosas 
buenas del tesoro que lleva aden-
tro como Hugo, y el que es malo, 
de su fondo salen cosas malas por-
que la boca habla de lo que abunda 
en el corazón”. 

Visiblemente afectado, quien fue 
maestro del Comandante en la Aca-
demia Militar durante su carrera re-
cordó que el líder de esta Revolu-
ción fue “un soldado de la ley, pero 
no cualquier ley, esa que se deriva 
de la naturaleza de las cosas” (...), y 
que en las revoluciones verdaderas 
se triunfa o se muere. Quiso Hugo 
Chávez consumirse al estilo de Je-
sús el Redentor, porque juró morir 
hasta implantar el socialismo. No te 
creyeron, Hugo, muchos no te cre-
yeron”, afirmó. 

Resaltó lo fundamental que fue 
su legado diciéndole que“lo único 
transcendente de un hombre es 
su palabra hablaba y escrita, y du-
rante tu vida se escribieron más 
de dos mil libros que mencionan 
tu persona”.

Convencido está de que toda Ve-
nezuela está obligada a llenar este 
vacío. “Hugo Chávez marcó de ma-
nera irreversible los puntos itine-
rarios a seguir por las fuerzas esta-
tales del continente mestizo, a los 
fines del equilibrio del universo. 
Su palabra, a despecho de muchos 
fariseos hipócritas, es la que alum-
bra hoy los difíciles caminos de la 

redención espiritual”, dijo. 
Quizás el discurso más emotivo 

en este acto solemne fue la carta 
escrita por la hija del presidente, 
María Gabriela Chávez, quien con-
fesó que a ella le gustaba escribirle  
a su padre y a él le gustaba leerla. 

Comenzó diciendo que: “Duele 
tu partida, es un dolor que me que-
ma el alma, qué difícil se me puso 
la vida sin ti. Durante estos días he 
estado tratando de comprender 
por qué te has ido, por qué nos has 
dejado con este inmenso vacío”.

Dio las “gracias por tanto amor 
de padre, gracias por tu constante 
ejemplo, gracias por tu risa, gra-
cias por tu llanto, gracias por tus 
canciones, gracias por tus bailes, 
gracias por tantas alegrías, gracias 
por tu absoluta y eterna entrega, 
pero sobre todo, gracias Coman-
dante por devolvernos la Patria”.

DEJANDO HUELLA
Tantos años trabajando al lado del 
Comandante Supremo le permi-
ten al presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, afir-
mar que “donde llegaba Chávez, 
allí ponía su sello. Un Presidente 
ejemplar que se acordó de los po-
bres”. Así lo dijo durante su inter-
vención en las exequias de Chávez, 
luego de que el mayor Arcay resal-
tara sus virtudes.

“Ahora es cuando tenemos a 
Chávez en nuestra mente, en nues-
tra alma. Ahora es cuando nos va a 
acompañar y no va a ayudar”.

Recordó que cada una de sus ac-
ciones estaba acompañada por el 

ejemplo. “Estos niños de la orques-
ta infantil, allí está Chávez; entre 
los niños con Canaimitas, y en un 
soldado allí está Chávez”.

Advirtió que difícil se les va a 
convertir, a quienes sin piedad y 
sin misericordia lo atacaron por 
años, borrarlo de la memoria de los 
venezolanos: “Nos estaremos acor-
dando día a día de sus acciones y 
que cada lágrima derramada por 
nuestro pueblo tiene que obligar-
nos a no fallarle al pueblo nunca. 
Obligarnos a seguir con el legado 
del Comandante, seguir luchando 
para construir el socialismo”. 

Luego de sus palabras miembros 
de la Caballería vestidos de húsa-
res alzaron el féretro.

Carta de María Gabriela Chávez a su padre
A continuación el texto de la  carta 
escrita por María Gabriela Chávez 
a su padre:

“Duele tu partida, es un dolor que 
me quema el alma, qué difícil se me 
puso la vida sin ti.
Durante estos días he estado 
tratando de comprender por qué te 
has ido, por qué nos has dejado con 
este inmenso vacío.
He llorado, he gritado, he rogado 
al cielo que te devuelva a mí, luego 
me calmo, respiro, te amo, te sien-
to, vuelvo a ti y te vuelvo a llorar.
Hoy creo haber entendido todo 
esto. Tu alma es tan infinitamente 
inmensa que ese cuerpo te quedó 
pequeño y sencillamente tuviste 
que volar y ser libre.
Te lo dije viéndote a los ojos pocos 
días antes de tu partida, eres un 
gigante. En algún momento me 
exigiste ser fuerte en caso de que 
llegara a suceder lo peor. ‘Debes ser 
fuerte mi María y debes seguir el 
camino pase lo que pase’.
Hoy te juro que daré lo mejor de mí, 
te juro que sacaré fuerzas, de no sé 
dónde, para poder seguir adelante 

y tú siempre serás la luz que ilumi-
ne mi camino.
Gracias por tanto amor de padre, 
gracias por tu constante ejemplo, 
gracias por tu risa, gracias por tu 
llanto, gracias por tus canciones, 
gracias por tus bailes, gracias por 
tantas alegrías, gracias por tu 
absoluta y eterna entrega, pero 
sobre todo, gracias Comandante 
por devolvernos la Patria.
Tu seguirás palpitando en mi 
corazón, tu seguirás viviendo en 
mi alma, tu seguirás brillando en 
mis ojos, y seguirás vibrando en tu 
pueblo para siempre.
Papito amado mío vuela, vuela libre 
gigante, vuela alto y sopla fuerte, 
fuerte como los vientos huracana-
dos.
Nosotros cuidaremos tu Patria y 
defenderemos tu legado como tú 
nos enseñaste a hacerlo, jamás te 
irás porque en nuestras manos está 
tu llamarada, Hugo Chávez.
Hasta siempre, mi amado amor 
eterno”.

María Gabriela Chávez Colmenárez
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Honores al Comandante Supremo
TIBISAY  PÉREZ
CIUDAD CCS

Con música de fondo del cantau-
tor Alí Primera, ocho miembros de 
la caballería vestidos de Húsares 
de la Guardia de Honor Presiden-
cial fueron los encargados de alzar 
en hombros el féretro del Coman-
dante Supremo de la República Bo-
livarariana Hugo Chávez, para lle-
varlo desde la entrada principal 
del Salón de Honor de la Academia 
Militar, a un callejón de honor for-
mado por cadetes.

Los acordes de la Banda Marcial 

de la Academia entonaron el him-
no nacional y seguidamente los ca-
detes cantaron  Patria Querida, 
himno al Batallón Blindado Bravos 
de Apure, mientras llevaban el fé-
retro hasta el patio militar.  

Cadetes y oficiales no pudieron 
contener las lágrimas al ver pasar a 
su Comandante en Jefe.

Con paso lento sus hermanos y 
principales colaboradores carga-
ron el féretro hasta la carroza que 
emprendió su marcha a lo largo  
del Paseo Los Próceres.

Cotillones de papelillos acompa-

ñaron la caravana con una cabalga-
ta, seguida por tres carros Tiuna. 
Uno era manejado por el presiden-
te (E) Nicolás Maduro y a su lado el 
mandatario de Bolivia, Evo Mora-
les. Lo acompañaban Diosdado Ca-
bello, presidente de la Asamblea 
Nacional, y el canciller Elías Jaua.

En otros dos vehículos iban los 
más cercanos colaboradores del 
presidente  Chávez.

En las tribunas lo esperaba su 
pueblo. Gente con lágrimas en los 
ojos veía cómo se llevaba a cabo el 
último homenaje a quien lideró la 

Honores post mortem se rindieron en el patio militar.

Húsares fueron los primeros en llevarlo por el callejón de honor.

Hermanos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela cargaron el féretro. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

Cadetes de las cuatros fuerzas custodiaron al jefe de Estado.

16 DE MARZO DE 2013
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Revolución Bolivariana, y con un 
canto que les salía del alma entona-
ron Patria Querida.

Algunos llegaron desde muy 
temprano para asegurar un buen 
puesto, otros estaban desde el día 
anterior. Magaly Piñate vino desde 
los Valles del Tuy a agradecerle al 
Presidente porque “gracias a mi 
Comandante aprendí a leer”.

A lo largo del paseo dispusieron 
pantallas de televisión para que na-
die perdiera ni un solo detalle de lo 
que ocurría en el Salón de Honor.

Como homenaje post mortem al 

Comandante Supremo de la Fuerza 
Armada se dispararon 21 cañona-
zos de salva y aviones sobrevolaron 
los cielos.

Pasando los Monolitos de los hé-
roes la carroza dio vuelta a la redo-
ma para devolverse nuevamente y 
recorrer el engalanado Paseo Los 
Próceres para dejar atrás la Acade-
mia Militar y salir por la Alcabala 2 
que da al sector Longaray de El Va-
lle. Desde allí emprendió su reco-
rrido hasta lo que ahora será su 
próxima morada, el Cuartel de la 
Montaña, en el 23 de Enero.

Cadetes lloraron a su líder. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

La carroza fue escoltada por Casa Militar. FOTO JACK BOCARANDA

El pueblo que lo esperó en las tribunas no pudo contener el llanto. FOTO FAUSTO TORREALBA Una cabalgata acompañó el cortejo fúnebre. FOTO AMÉRICO MORILLO

Cotillones de papelillos lanzaron durante el recorrido por Los Próceres. FOTO FAUSTO TORREALBA

Presidente (E) manejó un vehículo Tiuna acompañado por el mandatario de Bolivia, Evo Morales. FOTO FAUSTO TORREALBA
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De la Casa de los Sueños Azules 
al Cuartel de La Montaña 
> Un río de gente siguió a pie y en motocicleta el recorrido de la caravana que 
trasladó los restos mortales del Comandante Supremo de la Revolución

La fuerza motorizada acompañó al Comandante a su descanso. FOTO NANCY CERVANTES

Con flores en las manos rindieron honor al Presidente. FOTO NANCY CERVANTES

EQUIPO DE REDACCIÓN 
CIUDAD CCS

Era la 1:40 de la tarde cuando 
el féretro que contiene los res-
tos mortales del presidente Hugo 
Chávez traspasó los linderos de la 
Academia Militar, “la casa de los 
sueños azules”. La caravana estu-
vo integrada por tres vehículos 
Tiuna, el primero de ellos maneja-
do por el presidente encargado de 
la República, Nicolás Maduro, el co-
piloto, el presidente de Bolivia, Evo 
Morales. En todos, el gabinete eje-
cutivo y representantes de los po-
deres públicos parados atrás, a te-
cho descapotado para saludar a los 
centenares de personas que rom-
pieron el protocolo y se lanzaron a 
la autopista para seguir en motoci-
cletas o en carrera a su Presidente.

MILES LO DESPIDIERON DESDE ALCABALA II
A la 1:55 pm, pasó el carro Lincoln  
que llevaba los restos del Coman-
dante por el sector Longaray, de El 
Valle. Hombres y mujeres rompie-
ron en llanto a medida que el vehí-
culo negro se alejaba.

“Chávez vive, la lucha sigue” y 
“Chávez te juro, mi voto es pa’ Ma-
duro” fueron las frases que más vo-
cearon las personas que estaban si-
tuadas bajo la sombra de los árbo-
les en la margen derecha de la au-
topista Regional del Centro.   

Los miles de motorizados que se 
concentraron en la autopista, se 

alistaron para seguir el cortejo y 
mientras éste se alejaba, los asis-
tentes se retiraron hasta la esta-
ción del Metro El Valle, consolán-
dose los unos a los otros.

Una de las presentes fue Mariela 
Pérez, quien viajó más de tres ho-
ras desde Maracay, estado Aragua, 
para despedir al Comandante. “Es-
toy aquí por nuestro Presidente. 
Gracias a él tengo mi casa. Tam-
bién por él puedo cobrar mi pen-
sión. Soy una persona agradecida”, 
señaló la señora Pérez.

Indicó que el legado dejado por 
Chávez en el país no desaparecerá 
jamás. “Nicolás Maduro está lla-
mado a ser el hombre para ejecu-
tar y poner en marcha ese testa-
mento que le dejó el Comandante. 
Chávez lo conocía bien y creo que 
fue por eso que lo eligió a él (a Ma-
duro)”, destacó.

ESTALLIDO EN PLAZA VENEZUELA
A las 2:15 pm pasó la carroza por 
Plaza Venezuela para desatar un 
verdadero estallido de emociones 
encontradas. Los hombres lloraban 
inconsolablemente y las mujeres 
sollozaban en silencio, mantenien-
do la compostura. El cielo se puso 
oscuro, y una ráfaga de aire, húme-
do y frío, atravesó la autopista. Sería 
tan breve el paso de la caravana, 
que dejó una sensación extraña en 
el ambiente, que entre el estupor y 
un vívido dolor ancestral reencarnó 

las emociones sufridas desde el pa-
sado 5 de marzo, día de su deceso.

No terminaron de pasar los ca-
rros de la comitiva cuando un hu-
racán, un rugido, como una ola gi-
gante de aceite y gasolina surgió 
de miles de motores que acompa-
ñaban en dos ruedas la pacífica 
marcha funeral.

El dolor cedió su paso a la rebel-
día y el pueblo, en una ola gigan-
tesca, apartó a militares y policías 
para hacer del asfalto su vía en una 
desatada marcha, incontenible. 
Seguían a su líder en una especie 
de éxtasis, poseídos por una pa-
sión, llenaron la autopista acom-
pañados por la caballería de acero 
de cientos, de miles, de motoriza-
dos que dirigían el tránsito hacia el 
oeste de la ciudad.

En cada entrada, punto de con-
centración que encontraron a su 
paso, los motorizados, en avanza-
da, fueron despertando el carácter 
insurreccional que tiene el pueblo 
de Caracas.

EN QUINTA CRESPO DIJERON ADIÓS
A las 2 y 40 de la tarde se acabó la 
espera de miles de personas que 
estaban en las inmediaciones de 
Quinta Crespo. Sobre el distribui-
dor La Araña la gente se aglomeró, 
unos corrían de un lado a otro para 
buscar el lugar más cercano a la ca-
rroza y así poder gritar su despedi-
da del Comandante, como lo hizo 

Magalis Ruiz, “Chávez te amamos 
y te amaremos por siempre”. A lo 
lejos, efectivos de Casa Militar so-
bre grandes motos abrían paso a la 
carroza fúnebre. Un gran camión 
que trasladaba a las cámaras de los 
medios de comunicación saludaba 
a los presentes.

Orlando Rondón no podía creer 
que quien estuviera pasando en 
ese momento bajo su mirada fuera 
el presidente de la República. Visi-
blemente afectado, el señor de 68 
años de edad le decía a su esposa 
Marcolina que le pasara la pastilla 
de la tensión. “No es justo que la 
gente que quiera al país de verdad 
tenga que irse de esta manera, es 
por eso que le hacemos un mereci-
do homenaje”, dijo mientras llora-
ba desconsolado. Marcolina de 
Rondón aseguraba que ese era un 
homenaje digno de un presidente 
categórico. “No estoy triste porque 
todos estamos unidos gracias a él”.

Al otro lado de la autopista miles 
de cornetas acompañaban el reco-
rrido. Quienes gritaban un adiós al 
Presidente dejaron de escucharse 
con el corneteo de los miles de mo-
torizados que en contravía seguían 
a la carroza fúnebre. El paso breve 
ante la mirada triste de los segui-
dores del Comandante Supremo 
de la Revolución Bolivariana hizo 
llorar a los presentes.

Desde los edificios cercanos de 
El Paraíso, Quinta Crespo, Puente 

Hierro y San Agustín se veían las 
banderas izadas por los vecinos, 
así como franelas rojas y pancar-
tas. En una de ellas se leía perfecta-
mente a los lejos: “no te has ido pa-
dre, tus hijos estamos aquí”.

Belén Ocaño lloró desconsolada 
durante esos pocos minutos. Cuan-
do dejó de ver la carroza aseguró 
que ahora podía irse a su casa tran-
quila. “Gracias a él tengo casa, gra-
cias a él tengo una nueva vida, es-
tuve tres horas esperando porque 
tenía que despedirme y agradecer 
la gran persona que fue”, dijo.

Todo no era tristeza. Empezando 
el elevado estaba Carlos Monzón, 
habitante de Antímano, en su ca-
rro sonaba a alto volumen la can-
ción, Patria Querida; camaradas 
gritaban eufóricamente “Chávez 
no se fue, Chávez está aquí”. Sin co-
nocerse compartieron ese senti-
miento que los mantenía unidos 
con abrazos y consignas.

Pasó la carroza rumbo hacia la 
avenida Sucre y la gente comenzó 
a irse. Caras tristes y desconsola-
das se enfilaron hacia la avenida 
Baralt. Unos enrumbados hacia 
sus hogares y otros tomaban la ru-
ta hacia la parroquia 23 de Enero, 
destino final de los restos mortales 
del Comandante.

EN AVENIDA SUCRE CON EL HIMNO
Justo a las 2:57 de la tarde llegó el 
instante más esperado en la con-

16 DE MARZO DE 2013
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El pueblo acompañó el cortejo en plaza Venezuela. FOTO NANCY CERVANTES El ministro de la Defensa, Diego Molero, y el mayor general Wilmer Barrientos saludan. FOTO N. CERVANTES

Antes de ingresar a los túneles de La Planicie. FOTO AMÉRICO MORILLO

En la avenida Sucre miles vieron pasar la caravana. FOTO PRENSA MIRAFLORES

centración de la avenida Sucre de 
Catia, frente a la Policía Nacional 
Bolivariana. Las lágrimas y demás 
expresiones de afecto no se hicie-
ron esperar.

Con las banderas arriba y manos 
en el pecho todos comenzaron a 
entonar a una sola voz el Himno 
Nacional de la República Bolivaria-
na de Venezuela, clara expresión 
de honor, ofrecida al “gigante de la 
Revolución”, como denominaron 
en la concentración al presidente 
Hugo Chávez Frías.

Más temprano otro himno se 
hizo consigna. “Patria, Patria, Pa-
tria querida, tuyo es mi cielo, tuyo 
es mi sol, Patria, tuya es mi vida, 
tuya es mi alma, tuyo es mi amor” 
era entonado por la gente. 

El coro del himno del Batallón 
Bravos de Apure fue la última 
canción que entonó públicamen-
te el presidente Chávez el pasado 
8 de diciembre, antes de partir a 
Cuba. Por ello corearon esta letra 
durante la concentración de 
ayer, donde también expusieron, 
desde la tarima instalada en este 
punto, las imágenes del líder y 
últimas palabras que el Coman-
dante Chávez expresó para invi-
tar al pueblo a seguir con la cons-
trucción de la patria.

En el lugar se encontraba Josefi-
na Lugo, quien vino desde el mu-
nicipio Guacara, estado Carabobo, 
para ver a su “amado Presidente. 
Tengo 68 años de edad y por amor 
a él me trasladé aquí sola”.

Silbidos, rosas, afiches con la 
imagen del presidente Chávez, 
pancartas que exponían “Bolívar 
y Chávez al Panteón”, consignas 
unísonas, a viva voz y que decían 
“con Chávez y Maduro el pueblo 
está seguro, que viva el Coman-
dante y la revolución”, banderas 
de los partidos Socialista Unido de 
Venezuela y Comunista de Vene-
zuela, así como la de los Tupama-

ros y de la Bandera Nacional, fue-
ron algunas de las características 
de esta concentración.

EN GATO NEGRO A LAS 2:58 PM
“Por ahí viene” grita un señor 
cerca de la iglesia El Carmen en 
la avenida Sucre.  “Ya viene por la 
autopista”, volvió a gritar y todos 
los presentes se alistaron para 
verlo. La vía estaba dividida en 
dos. Por el lado que va en direc-
ción a Catia la gente esperaba 
que pasara la caravana. Por el 
otro, un largo cerco de guardias 
nacionales, policía bolivariana y 
estudiantes de la Universidad Na-
cional Experimental de la Seguri-
dad cuidaba que se mantuvieran 
despejados los dos canales por 
donde los restos del Comandante 
iban a pasar rumbo al Cuartel de 
la Montaña.

Eran las 2:45 pm cuando un 
grupo de varguenses de Caraba-
lleda sostuvieron una gran ban-
dera de Venezuela y caminaban 
en dirección a Agua Salud. El sol 
hacía que la bandera brillara por 
sí sola cuando esta se ondeaba 
mientras los gritos de “Chávez vi-
ve, la lucha sigue!” se escuchaban 
en el lugar.

Un helicóptero anunció que la 
caravana estaba cerca. “Está aquí”, 
gritó otra mujer. Todos los que es-
taban sentados en la acera de la 
avenida se levantaron y se acerca-
ron a la mitad de la vía para enca-
ramarse en la baranda de la isla.

Muchos prepararon sus cáma-
ras para hacer inmortal el mo-
mento del último recorrido del 
Comandante Supremo de la Re-
volución. Otros sacaron sus flores 
(la mayoría rosas) para lanzarlas 
al vehículo que trasladaba el cuer-
po del líder nacional.

A las 2.58 pm, el cielo estaba po-
co nublado y pasó el camión que 
musicalizaba el himno del Bata-

llón Bravos de Apure como ante-
sala a la presencia de la furgoneta. 
Los ministros y ejecutivos estaban 
en carros Tiuna y saludaron al 
pueblo presente mientras reco-
rrían la avenida. En el momento 
en que apareció el carro con el fé-
retro de Chávez la emoción inva-
dió y las lágrimas brotaron.

“Ay Chávez, aquí está tu pueblo, 
aquí estaremos contigo”, dijo 
Magdalena García, de La Guaira, 
al ver el féretro pasar. En ese mo-
mento muchos decidieron correr 
detrás de la caravana.

Los autos iban a una velocidad 
aproximada de 20 km/h pero eso 
no detuvo a quienes emocionados 
trotaron a la par de la caravana 
para adelantarse un poco y volver 
a ver la carroza fúnebre.

Flores y papelillos fueron lanza-
dos por la multitud emocionada. 
A las 3:10 pm llegó el cortejo y la 
caravana hasta Agua Salud y con 
ella la gente que, al paso de los ve-
hículos, hacía hasta lo imposible 
por estar cerca de ella.

“Chávez, sabes que no has muer-
to, tú lo sabes”, grito Evelio, con 
una pequeña pancarta que decía 
“Yo soy Chávez”. Tenía inconteni-
bles lágrimas en los ojos.  “Esto nos 
duele mucho, pero yo estoy hacien-
do lo posible para que en mi barrio 
la gente sepa de verdad quién fue 
ese gran hombre. No soy gay, pero 
lo amé y lo amo”.

Una brisa fresca sopló a la altu-
ra de Agua Salud y calmó un po-
co la explosión de emociones y el 
sofoco de la multitud  que corrió 
bajo el sol fulgurante desde Gato 
Negro.

Luego de pasar la caravana, la 
mayoría se concentró en las pan-
tallas colocadas en pleno cruce de 
la avenida Sucre con el 23 de Ene-
ro. Todos presenciaron la llegada 
del Comandante al Cuartel de la 
Montaña donde permanecerá.

Desde la autopista Caracas-La Guaira rindieron tributo. FOTO AMÉRICO MORILLO
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Último adiós 
en el Cuartel
de la Montaña
> Miles de seguidores del Comandante Supremo 
se congregaron en La Planicie, 23 de Enero

Colectivos cívicos militares se hicieron presentes. FOTO SILVIA ROMÁN

Familiares y más cercanos colaboradores se despidieron en el Museo Histórico Militar 4-F. FOTO MIRAFLORES 

Un dolor colectivo se apoderó de la parroquia insurgente. FOTO SILVIA ROMÁN

A las tres de la tarde llegó el cortejo fúnebre a La Planicie. FOTO SILVIA ROMÁN

LEONARDO CANTILLO
CIUDAD CCS

Con llanto y conmoción, miles de 
venezolanos y venezolanas dieron 
ayer el último adiós al Comandan-
te Supremo de la Revolución Boli-
variana, Hugo Chávez, desde la 
Plaza 4-F, en La Planicie, parroquia 
23 de Enero. 

Pasadas las 3:05 pm, un dolor co-
lectivo invadió la parroquia insur-
gente cuando llegó el cortejo fúne-
bre al Cuartel de la Montaña (Mu-
seo 4 de Febrero), sitio desde don-
de Chávez planeó y dirigió la insu-
rrección militar de 1992. 

¡Chávez vive, la lucha sigue!, 
fue el coro de mujeres, hombres, 
niños, jóvenes y ancianos, que se 
conjugó con expresiones de dolor 
de quienes vieron pasar la carro-
za del líder en compañía de sus 
más cercanos colaboradores y fa-
miliares. Al fondo se escuchaba el 
himno del Batallón Bravos de 
Apure, canción que entonara el 
Comandante Supremo en su últi-
ma alocución presidencial el pa-
sado 8 de diciembre de 2012. 

“Es un dolor muy grande, nun-
ca imaginé que (Chávez) iba a re-
posar aquí tan cerca, desde donde 
supe por primera vez de su exis-

tencia. Ha fallecido un familiar, 
un amigo muy íntimo, un padre, 
expresó con lágrimas en los ojos 
Mirla Pérez, procedente de la Zo-
na F del 23 de Enero.

Más tarde, en las instalaciones 
del Museo 4 de Febrero los restos 
mortales del presidente Hugo 
Chávez fueron recibidos por los 
oficiales de la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, mayor gene-
ral Carlos Alcalá Cordones, y el 
general de división Miguel Rodrí-
guez Torres. Otros protagonistas 
de la rebelión militar de 1992 car-
garon en hombros el féretro por 
el callejón de honor flanqueado 
por las banderas de los 33 países 
que integran la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribe-
ños (Celac) para trasladarlo al in-
terior del recinto, donde se le rin-
dió un homenaje póstumo. La 
marcha fue relevada por otro gru-
po de oficiales de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana. 

MAR DE PUEBLO AGUARDÓ SU LLEGADA
En los alrededores del sector La 
Planicie desde muy temprano 
cientos de seguidores ya se en-
contraban aguardando la llegada 
del cortejo fúnebre. Las camine-

rías, ventanas y balcones de las vi-
viendas del barrio Los Arbolitos 
(frente a la plaza 4-F) estaban lle-
nos de pueblo. Lo propio sucedió 
con las azoteas de los bloques y 
bloquecitos, cuya vista daba con 
la instalación militar. 

“Para nosotros es un honor te-
ner al Comandante en nuestra 
parroquia, vivo en el barrio El 
Observatorio, el hecho”, manifes-
tó Dexy Azuaje, quien se encon-
traba al pie de la obra Columna de 
luz, en la Plaza 4-F, donde se en-
cuentra una placa con el mensaje 
que dirigió Hugo Chávez desde la 
cárcel de Yare, en 1993: “El des-
pertar huracanado que sacude al 
país desde el 4 de febrero de 
1992, es producto de la toma de 
conciencia colectiva que ha per-
mitido a los venezolanos conven-
cerse de la tremenda fuerza sobe-
rana que posee”. 

16 DE MARZO DE 2013
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Maduro promete seguir misión de Chávez
> El Presidente Encargado dijo que el 15 de abril irá al Cuartel de la Montaña como jefe de Estado electo por el pueblo
YULEIDYS HERNÁNDEZ TOLEDO
CIUDAD CCS

Cerca de las 3:20 de la tarde el fére-
tro con los restos mortales del pre-
sidente de la República, Hugo 
Chávez Frías, fue trasladado al in-
terior del Cuartel de la Montaña, 
ubicado en La Planicie, parroquia 
23 de Enero, por sus colaboradores 
más cercanos y los militares que 
acompañaron al líder revoluciona-
rio en la rebelión civico-militar del 
4 de febrero de 1992. 

A lo interno del recinto el padre 
Numa Molina ofició una misa en 
honor a Chávez, acto que fue trans-
mitido en cadena nacional.

El sacerdote manifestó que 
Chávez fue un cristiano que enten-
dió la política como el arte de amar 
al prójimo y agregó que el líder re-
volucionario dedicó su vida a ayu-
dar a los humildes y a los pobres.

A la ceremonia oficial encabeza-
da por el presidente encargado Ni-
colás Maduro Moros, asistieron 
militares, amigos, el tren ministe-
rial, diputados a la Asamblea Na-
cional, gobernadores revoluciona-
rios, y familiares del presidente 
Chávez, y se le rindió al jefe de Es-
tado un homenaje musical.

El cantante Cristóbal Jiménez 
acompañado de arpa, cuatro y ma-
racas entonó algunos de los temas 
favoritos del presidente Chávez, 
entre otros: Motivos llaneros y Luceri-
to de mi llano.

Al terminar de interpretar las 
canciones, Jiménez se despidió con 
un “hasta siempre Comandante”, 
mientras una conmovida Elena 
Frías de Chávez, madre del líder re-
volucionario, no paraba de llorar. 

AL FRENTE DE LAS GRANDES CAUSAS
Luego de que el hermano del jefe 
de Estado, Adán Chávez, el presi-
dente de Bolivia, Evo Morales, y el 

Quienes participaron junto al Comandante en la rebelión del 4F lo cargaron en hombros. FOTO PRENSA MIRAFLORES

Adán Chávez:“No 
te fallaremos Hugo 
Chávez Frías” 
CIUDAD CCS
Con lágrimas a flor de piel, Adán 
Chávez despidió a su hermano, el 
jefe de Estado Hugo Chávez Frías, 
con un emotivo discurso en donde 
le prometió seguir trabajando para 
construir el socialismo venezolano 
del siglo XXI.

“Ese pueblo puede estar total-
mente seguro de que no le fallare-
mos, construiremos el socialismo 
bolivariano”, expresó  desde el 
Cuartel de la Montaña.

Dijo que “nada ni nadie parará 
esta Revolución”. Realizó un llama-
do a la unión de todos los venezola-
nos, “tenemos que terminar de 
conformarnos como una gran van-
guardia, una unión cívico-militar”.

Agradeció al pueblo de Venezue-
la y el mundo entero por sus mues-
tras de amor y cariño expresadas al 
líder socialista y a su familia.

Con un “viva Chávez, carajo”, en 
medio de lágrimas finalizó su dis-
curso para recibir el abrazo de su 
madre, doña Elena Frías. YHT.

Evo: “Fue el 
redentor de los 
pobres del mundo”
CIUDAD CCS
El presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, manifestó que el jefe de Estado 
Hugo Chávez “fue el redentor de 
los pobres del mundo”.

Asimismo manifestó que “el her-
mano Hugo nos deja una gran ta-
rea, una gran misión, un camino 
trazado, una ruta, y la meta es la li-
beración de nuestros pueblos”.

De igual forma, afirmó que el 
pensamiento de Chávez nunca se-
rá olvidado. 

“Hermano Hugo, no nos aban-
dones, estoy seguro de que nunca 
nos abandonarás, seguirás siendo 
nuestra fuente de inspiración, co-
mo ha sido hasta ahora, con tus 
propuestas, con tus iniciativas”, di-
jo Morales quien acompañó a 
Chávez desde la Academia Militar 
hasta el Cuartel de la Montaña en 
la parroquia 23 de Enero.

Añadió también “que estamos 
acá para seguir tus pasos para una 
liberación definitiva de nuestros 
pueblos”. YHT

general de división y uno de los 
participantes de la rebelión cívico-
militar del 4 de febrero de 1992, 
Miguel Rodríguez, dedicaran emo-
tivos discursos en donde resaltaron 
los esfuerzos que realizó Chávez 
para recuperar la patria, tomó la 
palabra el presidente encargado 
Nicolás Maduro.

“Este nombre Hugo Chávez esta-
rá siempre al frente de las grandes 
causas de la patria venezolana, de 
la patria latinoamericana, de la pa-
tria caribeña”. Con esta frase Ma-
duro comenzó su discurso en ho-
nor al líder socialista.

Destacó que la vida de Chávez 
puede dividirse en varios períodos, 
y mencionó como uno de ellos el 4 
de febrero de 1992 cuando se con-
virtió en el “Comandante de la Re-

El general de división Miguel Rodrí-
guez Torres, uno de los actores de 
la rebelión cívico-militar del 4 de 
febrero de 1992, manifestó que el 
líder revolucionario, Hugo Chávez, fue 
un hombre que sacrificó su vida por 
el bienestar del pueblo de Venezuela.
Así lo expresó desde el Cuartel de la 
Montaña en donde leyó fragmentos 
de cartas que intercambió con el 
jefe de Estado durante los años que 
Chávez estuvo preso en la cárcel de 
Yare tras la rebelión cívico-militar del 
4 de febrero de 1992.
Torres relató que todas las cartas 
comenzaban de la siguiente manera: 

Se entregó al pueblo de Venezuela
“Señor, dichoso el ciudadano que 
bajo el escudo de las armas de su 
mando ha convocado la soberanía 
nacional para que ejerza su voluntad 
absoluta”, reseñó AVN.
El general quien hoy es el director 
nacional del Sebin leyó una carta 
escrita por Chávez el 21 de diciembre 
de 1992, en la cual expresaba: “Ten-
gamos paciencia y constancia que en 
medio de estas tormentas es donde 
se requiere hombres que mantengan 
la calma para que la nave no se vaya a 
pique, no podemos dejar que se vaya 
el esfuerzo de tantos años, de tanta 
gente y de tantos sacrificios”.

Luego del emotivo discurso ofrecido 
por el presidente encargado Nicolás 
Maduro, el féretro con los restos 
mortales del líder revolucionario 
fueron trasladados por los militares 
que participaron en la rebelión cívico-
militar del 4-F de 1992 a “La Flor de 
los Cuatros elementos”, una obra 
que se encuentra en el interior del 
Cuartel de la Montaña.
La Flor de los Cuatro Elementos, 
fuego, viento tierra y agua, es un di-
seño del arquitecto Fruto Vivas para 
honrar al líder socialista.
La Flor significa el renacer de la 
patria nueva que Chávez forjó con los 

Reposa en la flor de los cuatro elementos
ideales del Libertador Simón Bolívar 
como principio. 
Alrededor de la obra se encuentra 
una estatua del Libertador Simón 
Bolívar. A la izquierda, lo acompaña 
Simón Rodríguez y, a su derecha, el 
general del pueblo, Ezequiel Zamora, 
como representación del Árbol de las 
tres raíces.
Posteriormente, uno de los militares 
tomó la bandera nacional que cubría 
el féretro y se la entregó al Presiden-
te Encargado. Maduro después le  
entregó el Pabellon Nacional a doña 
Elena Frías de Chávez quien la recibió 
en medio de lágrimas. YHT

belión militar-popular más impor-
tante de Venezuela después del 19 
de abril de 1810”.

Asimismo calificó al jefe supre-
mo de la Revolución como un 
hombre honesto y respetuoso. 

Dijo que si en algo se parece 
Chávez al Libertador Simón Boli-
var y a Cristo fue en su desapego a 
lo material. “Jamás le importó lo 
material para nada (...)  nosotros te-
nemos que jurar el desapego abso-
luto a los bienes materiales y de ri-
queza que pudren el alma”.

Maduro le pidió fuerza, luz y la 
bendición a Chávez para conti-
nuar construyendo la Revolución 
Bolivariana. “Ayúdenos Coman-
dante, bendíganos y juntos vamos 
a ser todos Chávez”. Hizo un llama-
do a todos aquellos que celebran la 

muerte del líder Hugo Chávez para 
que cesen en su odio “basta de tan-
to odio, de tanta mentira (...)que 
reine el amor”, dijo.

Maduro se comprometió a regre-
sar al Cuartel de la Montaña el 
próximo 15 de abril, ya como pre-
sidente de la República, electo por 
el pueblo a reafirmar el compro-
miso de continuar construyendo 
el Socialismo y un mundo mejor.

“Solo le pido a Dios que dé luz a 
nuestro pueblo y fortaleza a noso-
tros para cumplir sus órdenes”, 
manifestó. El jefe de Estado encar-
gado finalizó su discurso compro-
metiéndose a defender la patria 
que Chávez legó a los venezolanos.

“Seguiremos su misión. Los sue-
ños del Comandante Hugo Chávez 
seguirán siendo nuestros sueños”.
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