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Hugo Chávez. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
Caracas, 17 de julio de 2012 * El periodista Nelson Bocaranda, quien se ha encargado en hablar de 
manera “extra oficial”, sobre la salud del Primer Mandatario Nacional, contó en su  columna de 
Runrunes, que sus más fieles seguidores, se han reunido en privado, por temor a la desaparición física 
de Chávez o por el eventual triunfo de Henrique Capriles Radonski en los comicios presidenciales del 7-
O. 
 
Por otro lado Bocaranda destaca que Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, Jorge Rodríguez, Elías Jaua y 
Tarek el-Aissami habrían estado reuniéndose, por separado siempre, tratando de establecer un frente 
nada acorde con los militares que cuentan con el irrestricto apoyo de su comandante en jefe. 
 
 
¿PESCUEZEO? 
Pensando que el comandante presidente pueda durar poco más allá de este 2012, aunque siempre 
seguros que llegaría a Octubre ganando la reelección, los llamados civiles de la revolución se han estado 
reuniendo para unir fuerzas contra lo que ellos mismos llaman “el estamento militar”. Temores de que 
ante una eventual desaparición del caudillo sean los uniformados los que se afinquen en el poder, este 
grupo de rojos civiles busca la manera de tener un plan propio ante esa u otras eventualidades dentro de 
las que también contemplan un eventual triunfo de Henrique Capriles, una insurrección popular y hasta lo 
que se ha llamado “la ingobernabilidad auto-inducida”. 
 
Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, Jorge Rodríguez, Elías Jaua y Tarek el-Aissami habrían estado 
reuniéndose, por separado siempre, tratando de establecer un frente nada acorde con los militares que 
cuentan con el irrestricto apoyo de su comandante en jefe. Una de las primeras reuniones hace meses 
fue la del ex vicepresidente Rodríguez y su hermana con Ramírez en Pdvsa. ¿Saldrían de allí los afiches 
de Diosdado Presidente? Dentro del conjunto hay una puja entre Maduro y Rodríguez por liderar los 
encuentros y, sobretodo, por demostrar que son los más anti-militaristas. Allí se supo que el canciller 
está muy separado de Juan Barreto y su grupo tras haber sido uno de sus brazos de más confianza. 
 
La aparición de Chávez en uniforme, una vez más en cadena, juramentando a los nuevos jefes militares 
se debió a tratar de contrarrestar el efecto del mensaje de Capriles a los uniformados. La estrategia 
opositora -con un telegrama falso- lo que hizo fue llamar la atención de los componentes para que 
escucharan las palabras del candidato unitario. Añádase a esta información el deseo de Chávez de 
mandar a las candidaturas por las gobernaciones a funcionarios de jerarquía que deberían presentarse 
apenas pase la elección presidencial del 7 de octubre. ¿Se habrán leído el programa de gobierno de su 
candidato donde transfiere todo el poder de las gobernaciones y alcaldías a las comunas? Pareciera que 
a quienes quiere volver polvo cósmico son a los suyos. Una vez más: la procesión va por dentro. 
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