Embalsamiento de Chávez: ¿Qué opinan los venezolanos?
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El presidente Hugo Chávez quedará expuesto indefinidamente en el local donde comenzó a construir su carrera,
un museo militar desde donde dirigió un golpe de estado en los años 90.

Desde la Academia Militar, al oeste de Caracas, donde los restos del jefe de Estado son velados desde la
víspera, el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro anunció el jueves que el cuerpo del presidente Chávez
será embalsamado, en una decisión que casó sorpresa e incredulidad entre algunas personas
Antes de ese proceso de embalsamamiento, los restos primero serán expuestos siete días más en la
Academia tras los funerales oficiales del viernes a partir de las 11 de la mañana (1530GMT).
Maduro dijo que delegaciones de al menos 55 países asistirán a los funerales del viernes. Antes el canciller
Elías Jaua dijo 33 de esas delegaciones será encabezadas por jefes de Estado y de gobierno.
"El comandante Chávez va a estar en posibilidad de ser visto por lo menos siete días más por parte del pueblo
de Venezuela", dijo Maduro en declaraciones divulgadas por la televisora oficial.
Añadió que se va a "preparar el cuerpo del comandante presidente, embalsamarlo para que quede
abierto eternamente... así como está Ho Chi Minh, como está (Vladimir) Lenin, como está Mao Tse-Tung".
"Quedará el cuerpo de nuestro comandante en jefe embalsamado en el Museo de la Revolución de manera
especial, para que pueda estar en una urna de cristal y nuestro pueblo pueda tenerlo por siempre", explicó.
El anuncio generó diversos comentarios en las calles de Caracas.
"¿En serio?¿No es una broma?", preguntó Juan Ferreira, un vendedor de alimentos de 51 años
"Bueno, que hagan lo que quieran con el cuerpo de Chávez, lo importante es que nos dejen en paz y nos den
tranquilidad para trabajar, que no sigan poniéndonos a todos los venezolanos a pelear", comentó el hombre en el
centro de la ciudad.
Ferreira en tono de broma agregó que ya se sabía que lo quieren hacer un santo.
"Ahora lo único que espero es que no suban los impuestos, para que el comerciante sea el que pague
esa tumba de cristal", dijo.
Conchita Ruiz, una mujer de 60 años que venía de ver a Chávez junto a su hija y dos nietos, dijo que le parecía
buena idea.
"El se veía tan bonito y merece que no lo olviden en una tumba por ahí", dijo.
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En la academia militar, Chávez yacía en un ataúd cubierto de vidrio vestido con el uniforme militar verde
oliva y la boina roja de sus días de paracaidista. Lucía demacrado y pálido y sus labios se encontraban
apretados. En una muestra de la inseguridad que azota el país, los asistentes al funeral tuvieron que
someterse a pasar por un detector de metales y a retirar las baterías de sus teléfonos celulares antes de
entrar a ver el cadáver.
Cuando arribaban al féretro, muchos ponían su mano en sus corazones o lo saludaban con cierta rigidez.
Algunos alzaban y sostenían a sus hijos para que pudieran ver el rostro de Chávez.
Cuando Chávez protagonizó el 4 de febrero de 1992 un intento de golpe de Estado, siendo entonces un
teniente coronel del Ejército, ubicó su comando en un pequeño museo sobre una colina cercana al
Palacio de Miraflores, la sede de gobierno, en el centro de la ciudad.
Ese museo militar, actualmente el comando de las milicias creadas por Chávez, será el lugar donde repose.
Los anuncios de Maduro pusieron fin a dos días de especulaciones e incertidumbre sobre si Chávez sería
sepultado y dónde. El presidente falleció el 5 de marzo a los 58 años tras dos años de padecer de cáncer.
Funcionarios de gobierno y simpatizantes de Chávez pedían que el mandatario fuera sepultado en el
Panteón Nacional, una vieja iglesia en el centro de la capital y que tras varias remodelaciones alberga los
restos del libertador Simón Bolívar.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo en un mensaje de Twitter que se sumaba a los
simpatizantes de Chávez que quieren que sus restos sean depositados en el Panteón Nacional, una antigua
iglesia en el centro de la ciudad donde también están los restos de Simón Bolívar, prócer de la independencia
venezolana.
"Me sumo a la mayoría del pueblo venezolano que pide a nuestro comandante en el Panteón Nacional, desde la
AN (Asamblea Nacional) haremos todo para que así sea", escribió Cabello en la red social.
Pero Rafael Riera, secretario general del partido opositor Un Nuevo Tiempo en el estado Barinas, donde
nació Chávez, dijo en diálogo telefónico con The Associated Press que parientes del mandatario querían
que las exequias fueran en aquella zona del oeste venezolano porque ese fue el deseo del presidente.
"La información que yo tengo es que Chávez había dispuesto con su familiares, había solicitado que él quería
acompañar a su abuela" Rosa Inés Chávez en el mismo cementerio, que está ubicado en Barinas, dijo Riera.
Chávez, recordó Riera, fue criado por su abuela, "la que veló por él, la que le dio cariño, la que de pequeño lo
levantó. Ese sería su deseo. Sus familiares están pidiendo a la dirección nacional del PSUV (Partido Socialista
Unido de Venezuela) que deben hacer respetar ese deseo".
El jueves los invitados principales -presidentes y altos funcionarios-empezaron a arribar para los
funerales de Estado, mientras en la calle la gente se agolpaba de a miles para poder dar una última
mirada a su líder.
Los mandatarios de Cuba, Raúl Castro, y de Brasil, Dilma Rousseff, llegaron uno detrás del otro a Caracas.
Junto con la dirigente brasileña arribó el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, un cercano aliado de Chávez y
quien en duros momentos, durante protestas y un paro general de la industria petrolera venezolana en 2003, lo
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ayudó con embarques de combustible enviado de Brasil.
"De Chávez pudiéramos estar hablando horas, días... lo más importante es que se fue invicto, se fue
invencible, se fue victorioso y eso ya nadie lo podrá quitar", dijo Castro en declaraciones a la televisión
cubana antes de partir a Caracas.
Chávez, quien falleció el 5 de marzo a los 58 años y tras dos de padecer cáncer, se ha "introducido en la historia
de su país y de nuestro país", agregó.
"Lo que logramos avanzar con la influencia de él en estos pocos años no retrocedamos", dijo al asegurar que "el
pueblo venezolano sabrá defender sus conquistas y nosotros como hasta ahora estaremos junto a ellos".
Antes del anuncio de Maduro, había gente que aún se pronunciaba porque Chávez fuera sepultado en el
Panteón Nacional, dedicado a Simón Bolívar.
"Sí, se lo merece (Chávez estar en el Panteón junto a Bolívar). Se portó como ningún presidente. Nos abrió los
ojos, estábamos engañados por todos los gobiernos anteriores que no tomaban en cuenta a los pobres", dijo
Juana Gutiérrez, de 50 años, que trabaja como obrera de la Biblioteca Nacional. "El siempre estará en nuestros
corazones", agregó.
En el panteón, establecido en el interior de una iglesia del siglo XVIII, contiene los restos de 143 figuras políticas
importantes, incluido Bolívar.
El paso de simpatizantes de Chávez frente a su ataúd colocado en un salón de la Academia Militar, al
oeste de la ciudad, comenzó el miércoles tarde, se extendió toda la noche y seguía en la jornada, pero
será cerrado para los actos del viernes.
"Estoy muy dolida, con el corazón muy triste porque se fue el padre de nuestra patria", dijo Yudeth Hurtado, de
46 años. "Esperé 10 horas para verlo, pero (estoy) muy feliz, orgullosa de haber visto a mi comandante, él está
sembrado en nuestro corazón", agregó la mujer.
Para poder pasar frente al féretro hay que atravesar un detector de metales y se prohíbe sacar fotos, según
constató un reportero de la AP.
El jefe de la guardia presidencial, general José Ornella, dijo a la AP que el cuerpo de Chávez está vestido
con un traje militar.
En uniforme verde olivo y "le pusimos su banda tricolor, su medalla y su boina roja como él quería y por
supuesto el sable" militar, dijo Ornella.
A unos pocos kilómetros de distancia de la Academia Militar, Ana Teresa Sifontes, un ama de casa de 71 años,
parecía molesta con todo el barullo desatado con el sepelio del mandatario.
"El presidente para mí hizo cosas buenas por los pobres, pero hizo cosas contra el país como regalar
nuestro dinero a otros países", dijo Sifontes. "¿Por qué tenemos que mantener a Cuba?... (Chávez)
dividió totalmente (a Venezuela) con un odio pronunciado por la voz de él", indicó.
Chávez desarrolló una estrecha amistad con los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba y acuerdos, que
incluyen la venta de crudo a cambio de apoyo a planes de salud y deportes, entre otros.
La oposición ha mantenido silencio y sólo expresó sus condolencias tras conocerse la muerte de Chávez.

Página 3 de 4. Fecha: 25/10/2014 - Hora: 01:46 am .

Embalsamiento de Chávez: ¿Qué opinan los venezolanos?
Sin embargo, la ex precandidata presidencial María Corina Machado dijo en un comunicado que estas
horas invitan "a la introspección y a la revisión de los factores que han propiciado que las diferencias
entre los venezolanos se hayan profundizado, alcanzando niveles sin precedentes en nuestra historia
contemporánea".
Agregó que ante la proximidad de las elecciones presidenciales "es indispensable crear la confianza en el voto
como expresión de la voluntad soberana. Ello requiere un proceso transparente, limpio y justo".
Jaua y el ministro de Información Ernesto Villegas destacaron que el gobierno está siguiendo las normas
constitucionales y que están en capacidad de garantizar la paz social del país, en medio de interrogantes sobre
cuándo serán las elecciones para elegir a un nuevo jefe de Estado.
En Venezuela "hay una constitución con procedimientos muy claros de qué hacer frente a la falta
absoluta del jefe de Estado y de la dirigencia política que queda a cargo, bajo el mandato del
vicepresidente Nicolás Maduro... vamos a hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de
Venezuela", dijo el canciller.
Ambos funcionarios acudieron al lugar para observar el paso de los simpatizantes frente al ataúd de Chávez
para darle un último adiós.
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