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Chávez delicado en La Habana 
 
 
 
El 11 de diciembre Hugo Chávez, presidente de Venezuela, fue intervenido quirúrgicamente por cuarta 
ocasión con motivo de un padecimiento cancerígeno. En La Habana, Cuba, Chávez presentó un cuadro 
delicado y riesgoso debido a una infección que le produjo insuficiencia respiratoria que sufrió el n17 de 
diciembre. El gobierno ha señalado que Chávez está conciente de la situación. 
 
 
 

 
Hugo Chávez, presidente de Venezuela 

 
Chávez conciente 
 
 
El 11 de diciembre anterior, el presidente 
venezolano fue intervenido quirúrgicamente en 
Las Habana, Cuba. Fue esta la cuarta ocasión 
luego de haberle detectado un padecimiento 
cancerígeno. 
 Con el inicio del año se sucedieron 
informaciones preocupantes sobre la salud del 
mandatario en medio de versiones 
contradictorias en las llamadas "redes sociales" a 
las que el gobierno venezolano salió al paso. 

 A continuación reproducimos una 
versión de los hechos publicada por La Jornada, 
con base en declaraciones oficiales. 
 El vicepresidente ejecutivo de Venezuela 
encargado del despacho, Nicolás Maduro, 
informó que Hugo Chávez está consciente “de su 
complejo estado posoperatorio” y que lo 
encontró aquí con una “fuerza gigantesca”, pero 
evitó entrar en detalles sobre la salud del 
mandatario (Arriola G., en La Jornada, p.17, 2 
ene 2013). 
 En declaraciones que difundió la 
televisión venezolana en cadena nacional, 
Maduro anunció que regresará este miércoles a 
Caracas, después de pasar cuatro días en La 
Habana. 
 Añadió que tuvo dos contactos con el 
presidente, quien lo saludó con fuerza con la 
mano izquierda y manifestó su confianza en que 
el líder venezolano “seguirá evolucionando” y 
saldrá del cuadro actual. 
 Antes de esas declaraciones sólo se supo 
que Chávez pasó el último día de 2012 “tranquilo 
y estable”, junto con sus hijas e hijo. 
 El 31 de diciembre por la noche, el yerno 
de Chávez, Jorge Arreaza, ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, quien permanece al 
lado del mandatario, puso en su cuenta de 
Twitter: “Compatriotas, no crean en rumores mal 
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intencionados. El presidente Chávez ha pasado el 
día tranquilo y estable, acompañado por sus 
hij@s”. 
 El comentario se convirtió más tarde en 
versión oficial, cuando el Ministerio de la 
Comunicación y la Información emitió un 
comunicado basado en esos datos. La primera 
parte del tuit salió al paso de versiones en redes 
sociales, que especulan sobre la situación del 
presidente de Venezuela. 
 El ministro de Comunicación, Eduardo 
Villegas, desmintió, además, que Maduro tenga 
cuenta en Twitter, por lo cual pidió desestimar 
comentarios que tengan ese supuesto origen. 
 Cerca de una hora más tarde del tuit de 
Arreaza, la segunda hija de Chávez, María 
Gabriela, puso este otro mensaje en la misma 
red: “Desde mi alma, los mejores deseos para 
este nuevo año. Nosotros seguimos batallando, 
llenos de amor y fe! Felicidad para tod@s!” 
 Al final del domingo 30, Maduro había 
revelado que Chávez empeoró en los días 
anteriores, al surgir “nuevas complicaciones” por 
la infección respiratoria que se le diagnosticó el 
17 de diciembre. Según el reporte, el paciente se 
encontraba entonces “delicado” y afrontaba 
“riesgos”. 
 Este martes 1º de enero, el gobierno de 
Venezuela difundió un comunicado de 
felicitación a Cuba por el 54 aniversario del 
triunfo de la revolución de 1959. 
 Escrito en tercera persona, el mensaje 
dice que Chávez, “en unión de su gobierno y del 
pueblo venezolano, felicita al hermano pueblo 
cubano y al presidente Raúl Castro”. 
 
Cuadro delicado 
 
Hugo Chávez estaba el miércoles “estable dentro 
de su cuadro delicado”, informó esta noche su 
yerno, el ministro venezolano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza (Arriola 
G., en La Jornada, p.18, 3 ene 2013). 
 Un anterior reporte oficial, del pasado 
domingo 30, reveló que Chávez había 
empeorado. Estaba entonces “delicado” y 
afrontaba “riesgos”, debido a “nuevas 
complicaciones” que le surgieron por la 
infección respiratoria que se le diagnosticó el 17 
de diciembre. 

 De acuerdo con las versiones del 
gobierno de Venezuela, ese estado no ha variado 
en los últimos tres días. El lunes 31, Arreaza 
informó en su cuenta de Twitter (@jaarreaza) 
que Chávez pasó el último día del año “tranquilo 
y estable”. 
 Por la misma vía, Arreaza dijo que Adán 
Chávez, hermano del presidente y gobernador 
del estado de Barinas, había llegado a La 
Habana, para reunirse con la familia. 
 El vicepresidente ejecutivo encargado 
del despacho, Nicolás Maduro, seguía aquí, junto 
con su esposa, la procuradora general Cilia 
Flores, de acuerdo con los mensajes de Arreaza. 
 Con todos ellos reunidos, “el equipo 
médico nos explica que la condición del 
presidente Chávez sigue siendo estable dentro de 
su cuadro delicado”, escribió Arreaza. 
 Maduro había anunciado en la víspera 
por la televisión que viajaría a Caracas este 
miércoles. 
 El reporte del domingo 30 fue el más 
sombrío desde la operación de cáncer de Chávez, 
del pasado 11 de diciembre. Aún se desconoce si 
el presidente de Venezuela logró vencer la 
infección respiratoria y tampoco se sabe qué tipo 
de “complicaciones” sufre. 
 Maduro informó el martes por televisión 
que durante los últimos días había hablado en 
dos ocasiones con Chávez y que el presidente 
está consciente de su situación. 
 En otro tuit esta noche, Arreaza señaló: 
“El comandante Chávez sigue batallando duro 
yle envía 
 
Infección respiratoria "severa" 
 
La infección respiratoria de Hugo Chávez fue 
“severa” y s e convirtió en “insuficiencia 
respiratoria”, informó esta noche el gobierno de 
Caracas, en el reporte más grave del estado de 
salud del presidente de Venezuela, tras la 
operación de cáncer del pasado 11 de diciembre. 
(Arriola G., en La Jornada, p.21, 4 ene 2012). 
 La infección respiratoria apareció seis 
días después de la cirugía, pero esta fue la 
primera vez que un informe oficial la califica de 
“severa”. El pasado domingo 30 otro reporte del 
gobierno indicó que Chávez había empeorado, 
pero sólo citó “nuevas complicaciones”. 
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 “Esta infección ha derivado en una 
insuficiencia respiratoria que requiere del 
comandante Chávez un estricto cumplimiento del 
tratamiento médico”, dijo el comunicado de este 
jueves, que leyó el ministro de Comunicación e 
Información, Ernesto Villegas, en la cadena 
nacional de televisión. 
 La declaración oficial incluyó, además, 
por primera vez, una alerta de seguridad nacional 
vinculada con la suerte de Chávez: el gobierno 
“advierte al pueblo venezolano sobre la guerra 
sicológica que el entramado mediático 
trasnacional ha desatado alrededor de la salud del 
jefe del Estado, con el fin último de 
desestabilizar” al país, “desconocer la voluntad 
popular expresada en las elecciones 
presidenciales del pasado 7 de octubre y acabar 
con la revolución bolivariana”. 
 El comunicado ratificó, sin embargo, que 
hay una “férrea unidad” entre el gobierno, el 
pueblo y las fuerzas armadas, tras el liderazgo de 
Chávez. 
 El informe no precisó el momento en el 
que surgió la insuficiencia respiratoria. La única 
referencia oficial anterior fue del yerno de 
Chávez, el ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Jorge Arreaza, quien informó que el 
mandatario llegó a la noche del miércoles 
“estable dentro de su cuadro delicado”. 
 El reporte del domingo 30 reveló el 
empeoramiento de Chávez, al describir al 
paciente en un estado “delicado” y con “riesgos”, 
debido a “nuevas complicaciones” por la 
infección respiratoria. 
 El gobierno venezolano “reitera su 
confianza en el equipo médico” que atiende a 
Chávez en Cuba y que “ha actuado con la más 
absoluta rigurosidad ante cada una de las 
dificultades presentadas”, agregó el comunicado. 
 El vicepresidente ejecutivo encargado 
del despacho, Nicolás Maduro, regresó a Caracas 
después de pasar cinco días en Cuba junto al 
mandatario y dijo que Chávez afronta su 
situación “con entereza”. 
 Durante una gira de trabajo, que 
transmitió la televisión estatal venezolana, 
Maduro agregó que Chávez “está consciente de 
la batalla que está dando”. 
 El vicepresidente encargado del 
despacho visitó en la tarde del jueves una 

empresa de café, junto con el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, entre 
otros funcionarios. 
 Maduro dijo ahí que apenas estaba 
regresando de La Habana y que Cabello y el 
vicepresidente y ministro de Petróleo y Energía, 
Rafael Ramírez, también habían estado en la isla. 
 Los tres han sido las figuras visibles del 
liderazgo venezolano durante la actual crisis de 
salud de Chávez. Además, se sabía que el 
miércoles viajó a Cuba el hermano del presidente 
y gobernador del estado de Barinas, Adán 
Chávez y que ha estado aquí la procuradora 
general Cilia Flores, esposa de Maduro. 
 Con Cabello a su lado, durante la gira de 
esta tarde, en el oeste de Caracas, Maduro 
rechazó versiones de prensa sobre una presunta 
disputa entre ambos por el liderazgo del 
chavismo, en ausencia del líder máximo. 
“Nosotros estamos aquí unidos hoy más que 
nunca”, señaló. “Hermanados hoy más que 
nunca”. 
 En cambio, culpó al secretario general de 
la opositora Mesa de la Unidad, Ramón 
Guillermo Aveledo de alentar “campañas 
malsanas” sobre la salud de Chávez. 
 
Saludos al comandante 
 
La situación no es para menos. No solamente en 
Venezuela sino en el mundo hay preocupación 
por la salud del presidente venezolano. Nadie 
tiene duda de la medicina cubana ni de la 
atención que recibe en La Habana; tampoco de la 
entereza de Chávez para afrontar tan difícil 
situación. No obstante, tampoco se ignora que el 
padecimiento es cruel y riesgoso y más aún luego 
de conocerse de la infección que le produjo 
insuficiencia respiratoria postoperatoria. 
 En tan delicado contexto resultan 
abominables las versiones que circulan en las 
"redes" y otros medios, dedicadas a repartir 
esquelas anticipadas y bochornosas. La derecha 
venezolana y sus voceros oficiosos son obscenos, 
por decir menos. 
 El FTE de México comparte su 
preocupación junto al pueblo venezolano y 
reitera su apoyo a la política bolivariana de Hugo 
Chávez, esperando una pronta recuperación.
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Hugo Chávez con petroleros en Orinoco FOTO: Xinhua 

 
 

 
Chávez marcha en Caracas al frente del ejército bolivariano FOTO: Xinhua 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


