
Arzobispo de Managua dice
que si cambia el curso de las
relaciones entre ambos gobier-
nos por el futuro del manda-
tario, espera que no se corte la
ayuda de ese país a Nicaragua

Por Domingo Vargas

El Presidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri
dijo que se ha creado incer-
tidumbre por la salud del Pre-
sidente de Venezuela, Hugo
Chávez, mientras que el go-
bierno y otros sectores se decla-
raron fieles y unidos al líder
suramericano.

“Nosotros creemos que hoy
más que nunca es necesario re-
tomar lo que el sector privado
ha dicho desde el 2009 al go-
bierno, de que tenemos que
asegurar no solo un Tratado de
Libre Comercio sino asegurar
que los propios convenios que
están pendientes de firma en-
tre los sectores cárnicos y lác-
teos con Venezuela se forma-
licen”, dijo.

Demandó que los acuerdos
comerciales no deben estar
basados sobre la voluntad polí-
tica o la salud de los presidentes

de los dos países, sino en la ins-
titucionalidad y para ello es in-
dispensable un tratado.

Aseguró que ha sido de Ve-
nezuela que no se ha dado res-
puesta y el gobierno de Nica-
ragua debe buscar ese acuerdo
ahora, “tomando en cuenta que
se ha abierto un escenario di-
ferente en Venezuela que pue-
de traer cambios para la situa-
ción exportadora de Nicara-
gua”.

El Director Ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Nica-
ragua, Eduardo Fonseca opinó
que cualquier cambio en Vene-
zuela no debieran afectar las
relaciones comerciales entre
ambos países y por el contrario
debiera fortalecerse mediante
acuerdos.

Por su parte, el Arzobispo de
Managua, Monseñor Leopoldo
Brenes dijo esperar que cual-
quier cambio no altere la ayuda
a Nicaragua sobre todo en ma-
teria energética, “porque so-
mos de los pocos países que con
la ayuda de Venezuela no
tenemos tantos apagones, pero
claro que si entramos en una
crisis con el gobierno de Vene-

zuela, no hay duda de que entra-
ríamos en muchas crisis tam-
bién nosotros”.

El Cardenal Miguel Obando
y Bravo dedicó la misa domi-
nical en la Universidad Católica
(UNICA) a la salud de Chávez,
mientras que la Coordinadora
del Consejo de Comunicación
y Ciudadanía del gobierno, Ro-
sario Murillo dijo que Nicara-
gua está conmovida y unida en
devoción y en corazón con el
pueblo bolivariano de Venezue-
la, rogándole a Dios y la Virgen
continúe obrando sus milagros
de manera que se dé la recupe-
ración plena del Presidente Co-
mandante Hugo Chávez Frías.

“Estamos seguros que esta
admirable fortaleza del presi-
dente Chávez, esa valentía, esa
dignidad que le hemos visto a
la largo de su vida y que le vi-
mos el día sábado, va a lograr
con el favor de Dios su recupe-
ración, va a lograr continuar ca-
minando en este plano de vida,
acompañando, conduciendo a
su pueblo por esas rutas de res-
titución de derechos, de avance
contra la pobreza, de dignidad,
de independencia, de comple-
mentariedad”, afirmó.

“Estamos seguros que Dios,
Nuestro Señor, que la Virgen
María, aquí la Virgen de la In-
maculada Concepción, en Ve-
nezuela la Virgen de la Divina
Pastora, y la Madre de América
la Virgen de Guadalupe, van a
protegerlo, van a envolverlo en
su manto; la Virgen del Car-
men, la Virgen de María Auxi-
liadora, van a arroparlo, van a
protegerlo y van a acompañarle
en estos días de batalla y él

como guerrero iluminado va a
avanzar de victoria en victoria,
como ha venido avanzando su
pueblo de victoria en victoria”,
reiteró.

Manifestó los deseos que
Chávez continúe al frente de
estos procesos de recuperación
de dignidad y de sentido de
patria grande en Nuestra Amé-
rica. Igualmente señaló que es-
tará en comunicación perma-
nente informando al pueblo so-
bre el estado de salud del man-
datario venezolano.

Mientras tanto el diputado
del disidente Movimiento de
Renovación Sandinista MRS,
Victor Hugo Tinoco dijo que
“una ausencia definitiva de
Chávez plantearía distintos es-
cenarios, todos adversos para
Ortega, que ya no tendría un
aliado incondicional en Vene-
zuela”.

Según Tinoco, si el actual
vicepresidente Nicolás Maduro
sucediera a Chávez mediante
elecciones, “la ayuda financiera
a Nicaragua se mantendría pero
quizás con mayor fiscalización

Victor Hugo Tinoco
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Nicaragua aboga por la
salud de Hugo Chávez
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de los recursos”.
En esa situación, Ortega

“tendría que reportar esos in-
gresos al Parlamento y ya no
tendría discrecionalidad para
utilizar los fondos con fines par-
tidarios o para negocios priva-
dos de venta de crudo y deriva-
dos a países como El Salvador
y Guatemala”, consideró.

Un segundo escenario sería
una victoria electoral del opositor
Henrique Capriles, y en ese caso
“la ayuda venezolana caería a los
niveles históricos (100 millones de
dólares al año), afectando subsi-
dios y programas sociales que
Ortega sostiene con ese dinero”,
valoró Tinoco.

El gran problema del gobier-
no de Ortega es la “dependen-
cia altísima que Nicaragua tie-
nen de la cooperación venezo-
lana”, subrayó.

El diputado del PLI, Eliseo
Núñez dijo que la preocupación
surgida en Nicaragua por la si-
tuación del Presidente Hugo
Chávez demuestra “que no
hemos hecho bien la tarea”.

“Deberíamos nosotros valer-
nos por sí solos, pero estamos
preocupados por la salud del
presidente de otro país. Si cre-
ciéramos sanamente no esta-
ríamos preocupados”, afirmó
Núñez.

Para el arzobispo de Mana-
gua, monseñor Leopoldo Bre-
nes, las últimas declaraciones de
Chávez lo muestran “muy hu-
mano” al admitir la gravedad de
su estado. “Es una muestra de
un hombre que ha madurado en
la fe y ha descubierto que
somos débiles”, dijo Brenes.

El ex canciller liberal Fran-
cisco Aguirre Sacasa es de la
opinión que ante cualquier
cambio en Venezuela por el de-
terioro de la salud del Presi-
dente Hugo Chávez no se afec-

Francisco Aguirre Sacasa

Henrique Capriles

tará el flujo de la cooperación
petrolera como alguna gente
cree, “porque Nicaragua paga
precios que están a niveles in-
ternacionales”.

Aguirre precisó que conse-
guir petróleo de Estados Unidos
o de Venezuela no es problema
si estamos dispuestos a pa-
garlos y seguirá llegando… “Lo
que sí creo que va a desapa-
recer son los proyectos como
este de la refinería (Supremo
Sueño de Bolívar), porque a lo
mejor dejará de funcionar”,
manifestó.

Agregó que incluso el cre-
cimiento de la economía na-
cional bajaría si se recorta la
ayuda, aunque no golpearía a
grandes sectores económicos
que están blindados y cualquier
recorte afectaría a los sectores
pobres.

Las especulaciones acerca
de la salud del Presidente de
Venezuela, Hugo Chávez, ter-
minaron el sábado 8 de diciem-
bre, cuando en un discurso
televisado el mandatario reveló
que el cáncer que le fue diag-
nosticado a mediados del 2011
está de vuelta.

En su intervención, designó
al actual vicepresidente y can-
ciller como su sucesor. “Mi opi-
nión firme, plena como la luna
llena, irrevocable, absoluta, to-
tal, es que en ese escenario que

obligaría a convocar elecciones
presidenciales ustedes elijan a
Nicolás Maduro como presi-
dente”, señaló.

La eventualidad de un cam-
bio de timón en Venezuela cam-
bia por completo el escenario
político en ese país, escasos dos
meses después de que Chávez
fue reelegido y una semana an-
tes de los escrutinios regio-
nales, en los cuales el oficialis-
mo aspira a consolidar sus ma-
yorías y arrebatarle a la oposi-
ción las gobernaciones en los
estados de Miranda y Zulia.

Ahora surge una gran can-
tidad de interrogantes. El pri-
mero es cómo manejar el vacío
de poder durante la convale-
cencia presidencial, pues asun-
tos como la marcha de la eco-
nomía o la inseguridad ciuda-
dana no dan espera.

Y, claro, hay que pensar en
lo que puede venir si el Presi-
dente Hugo Chávez no sale
avante en su tratamiento. Sin
negar que el electorado puede
verse inclinado a respaldar a su
sucesor designado, no hay que
olvidar el carisma de Henrique
Capriles, quien sigue siendo la
figura más atractiva de la opo-
sición y que le envió un mensaje
conciliador a quien lo derrotó el
7 de octubre.

En el desenlace de esta his-
toria va a ser determinante Ni-
colás Maduro. De tempera-
mento más tranquilo que Chá-

vez, a sus 49 años de edad tiene
la posibilidad real de suceder a
un mandatario que ajusta 14
años en el poder.

El influyente diario norte-
americano The New York
Times analizó el pasado lunes
10 de diciembre que las posi-
bles implicaciones que tiene
para América Latina la salud
del presidente venezolano, Hugo
Chávez, resaltando entre ellos
a Nicaragua, por depender de
la generosa ayuda petrolera.

El diario dice que si Chávez
desapareciera de la escena po-
lítica regional sería difícil que
Nicolás Maduro mantenga uni-
do al chavismo. “Seguimos
siendo de la opinión de que po-
dría muy bien haber chavismo
sin Chávez”, dijo el analista de
Goldman Sachs, Alberto Ra-
mos… El rotativo señala que
Maduro es el más popular en-
tre el circulo de poder vene-
zolano y que el hecho de haber
sido canciller durante seis años
le han dado buenos contactos
en China, Rusia y otros países
influyentes, por su estilo re-
lajado, aunque firme creyente
en las políticas izquierdistas de
Chávez.

Lo que publicó la
BBC de Londres

La BBC de Londres publicó
que, amigo leal de Chávez des-
de sus tiempos de prisión por el
golpe de Estado de 1992, Ma-
duro está considerado el polí-
tico que más cerca ha estado
del mandatario a lo largo de su
convalecencia por el cáncer
que le fue detectado en mayo
de 2011.

Tiene fama de amable en los
círculos diplomáticos latino-
americanos, pero eso no impide
que fuera también el azote del
“imperio”, el coartífice de la po-
lítica exterior que tantos disgus-
tos le ha dado a Washington.

Como jefe de la diplomacia
venezolana, Maduro ha seguido
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la línea chavista de buscar
abiertamente la “construcción
de un mundo multipolar libre de
la hegemonía del ‘imperialismo
norteamericano’”, como la
describió en declaraciones a
BBC Mundo el internaciona-
lista Carlos Luna.

Se lo consideró una pieza
clave en impulsar la política ex-
terior de su país más allá de las
fronteras latinoamericanas para
acercarse casi a cualquier go-
bierno que rivalizara con Esta-
dos Unidos por una cosa u otra.

Y tanto éxito tuvo en esa
empresa, que Venezuela cuen-
ta ahora entre sus aliados con
Bielorrusia, China, Irán y Ru-
sia, por no hablar de la Libia de
Muamar Gadafi o la Siria de
Bashar al Asad.

Socialista y sindicalista de
toda la vida, Maduro formó
parte de la Asamblea Consti-
tuyente que redactó la Consti-
tución Bolivariana impulsada por
Chávez. Posteriormente ganó
un acta de diputado y llegó a
ser presidente del Legislativo
hasta 2005.

En 2006 atendió la llamada
de Chávez para hacerse cargo
de la jefatura de la diplomacia,
nombramiento que fue muy
criticado por sus detractores ya
que el canciller carece de for-
mación universitaria formal: se
trata de un autobusero que no
pasó del bachillerato.

Como si de hecho disfrutara
con esa cierta mofa que des-
pierta entre círculos opositores
su pasado como conductor de
la flota de autobuses de la em-
presa del Metro de Caracas,
Maduro llegó a manejar el ca-
mión sobre el que Chávez hacía
campaña para las elecciones
del 7 de octubre.

Pero esa circunstancia es
casi siempre aprovechada por

Chávez para mostrarlo como un
ejemplo de gente de pueblo que
ejerce el poder directamente y
no a través de representantes
provenientes de clases acomo-
dadas.

“Mira donde va Nicolás, de
autobusero (a vicepresidente).
Nicolás era conductor de auto-
bús en el Metro y cómo se bur-
la de él la burguesía por eso”,
dijo el presidente poco después
de ganar las elecciones del 7 de
octubre.

“Tremendo canciller”, ex-
clamó en el acto solemne con
motivo del 201 aniversario de
la independencia.

EL AMIGO
La cercanía personal entre

Chávez y Maduro es de larga
data. Se remonta a los tiempos
en que el mandatario cumplió
condena en la cárcel de Yare
por el intento de golpe de Estado
de 1992.

Por entonces, Maduro se
convirtió en un activista a favor
de la liberación de Chávez. En
esa época fue que conoció a su
esposa, la abogada Cilia Flores,
que ejercía la defensa del
presidente.

Así, en las imágenes de
Chávez en Cuba durante su
tratamiento contra el cáncer, sus
acompañantes más recurren-
tes eran sus hijas y Nicolás Ma-
duro. De hecho, se considera
que es uno de los pocos con-

fidentes del presidente que ha
tenido acceso a los detalles del
diagnóstico, que ha recibido vir-
tual tratamiento de secreto de
Estado.

Por entonces era solo mi-
nistro de Relaciones Exte-
riores. Desde octubre acumula
el cargo con el de vicepresi-
dente, una decisión de Chávez
que para los observadores fue
interpretada como que lo es-
taba designando su sucesor,
algo que confirmó el pasado
sábado.

Chávez llegó a Cuba
Mientras tanto las agencias

internacionales de prensa re-
portaron que el presidente de
Venezuela, Hugo Rafael Chá-
vez Frías, llegó a La Habana
para someterse a una nueva ci-
rugía tras sufrir una grave re-
currencia del cáncer que pade-
ce desde 2011, y fue recibido
por su par cubano Raúl Castro,
informó un medio local.

A su llegada al aeropuerto
internacional de La Habana “la
madrugada del pasado lunes”,
El líder bolivariano fue recibido
por Raúl Castro y el canciller
cubano, Bruno Rodríguez, se-
ñaló la agencia cubana Prensa
Latina.

Destacó que Chávez “cum-
plirá en La Habana un trata-
miento médico que contempla
una nueva intervención quirúr-
gica”.

Chávez, 58 años, se some-
terá en los próximos días en La

Habana a su cuarta operación
contra un cáncer que le fue de-
tectado en 2011, luego de
anunciar que esa nueva cirugía
era “absolutamente impres-
cindible” por la aparición de cé-
lulas malignas en la misma zona
donde está localizada la enfer-
medad.

La salud de Chávez es in-
terés de primer orden en Cuba,
que tiene a Venezuela como su
principal socio político y eco-
nómico, y pieza clave en las re-
formas emprendidas por Raúl
Castro para hacer eficiente el
agotado modelo económico
centralizado de la isla.
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