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PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  EEJJEESS  
Tres fueron los principales ejes sobre los que giraron los medios nacionales e 
internacionales en torno a la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez. El 

primero fue alrededor de su sucesión y las posibles fisuras al interior del chavismo. El 
segundo ha venido enfatizando si persistirá o no su legado: el ALBA, CELAC, 

UNASUR y en el caso de Nicaragua si se mantendrá la ayuda recibida de Venezuela 
en los mismos términos y por cuánto tiempo.  

 

CCOONNSSTTEERRNNAACCIIÓÓNN  
El anuncio de su fallecimiento por el vicepresidente Nicolás Maduro produjo una 
honda consternación más allá de las fronteras venezolanas. Los medios televisivos 

nacionales, con excepción de los canales 2, 9, 10, y 11, convirtieron la muerte de 
Chávez en el grueso de su programación. Canal 6 se pegó a TV Venezolana y los 
canales 4, 8 y 13 alternaron su programación entre TeleSur y TV Venezolana. Canal 14 

Vos TV, hizo en un especial con Mauricio Díaz y Cairo Amador.   

 

CCAADDEENNAA  NNAACCIIOONNAALL  
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, realizó un acto especial en la Plaza de la 

Revolución, para expresar sus condolencias al pueblo venezolano. Su intervención fue 
transmitida en cadena nacional de televisión. Como en ocasiones anteriores, los 

canales de la televisión por cable, fueron sacados del aire, esta vez supuso también 
sacar del cable al Canal 14 Vos TV, que finalmente quedó fuera de la cadena nacional 

de TV en cable. 

 

CCHHÁÁVVEEZZ  YY  LLAA  TTVV  
La televisión ha sido convertida en una prodigiosa máquina para gobernar o 

conquistar el poder. La periodista de El Nacional de Venezuela, Cristina Marcano, 
hizo un retrato aproximado acerca de la simbiosis de Chávez con la televisión. "La TV 

fue para él trampolín político e instrumento de poder... También dirigía las cámaras y 



 

los pases a otro set, con un increíble dominio de escena". "Su voz gruesa y potente era 
perfecta para los micrófonos". Eso explica las 2,334 cadenas televisivas ordenadas. 

 

EELL  PPAAÍÍSS  
El diario El País de España, inmediatamente después de conocer la muerte de Chávez, 
subió a su edición en línea varios trabajos especiales, uno relacionado con los hombres 

del presidente, para referirse a las personas que le rodeaban, otro al peregrinar político 
de Chávez, uno más sobre su férrea voluntad política, presentando a la vez un registro 

fotográfico del presidente venezolano, desde su niñez, pasando por su ingreso a la 
academia militar y su ascenso al poder. 

 

LLEECCCCIIÓÓNN  
Los impresos nacionales, La Prensa y El Nuevo Diario, que ofrecían informaciones 
sobre el estado de salud de Chávez, incluso haciéndose eco de ABC España, daban su 

muerte como una cuestión inminente. Una vez dada a conocer su fallecimiento, 
ninguno de los dos fue capaz de presentar análisis y reportajes propios, continuaron 
pegados a la sonda de los servicios internacionales de noticias. ¿Habrán aprendido la 

lección? 

 

SSUUCCEESSIIÓÓNN  
Una de las aristas más importantes, su relevo en el poder, fue subrayar las 
desavenencias y aparentes contradicciones entre el delfín, Nicolás Maduro, y el 
presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello. Los medios dieron por 

descontado, sobre todo en sus páginas de opinión, que más temprano que tarde 
aparecerán las fisuras en torno al grupo de personas más cercanas al entorno del 

presidente Chávez.  

 

EESSPPEECCIIAALLEESS  
Tanto La Prensa como El Nuevo Diario, realizaron el 6 de marzo ediciones especiales, 

sirviéndose de las agencias noticiosas internacionales. La decisión de ambos medios, 
de presentar estas ediciones con dobles portadas, sintetiza la importancia de Chávez en 

el continente americano y especialmente para Nicaragua. Durante tres días La Prensa 
dedicó de manera exclusiva información sobre el desarrollo de las exequias de Chávez. 
Una prueba más de su importancia para el país. 

 

EESSTTAA  SSEEMMAANNAA  
El programa televisivo Esta Semana, bajo la conducción de Carlos F Chamorro, 
presento un especial sobre la muerte de Chávez. Un esfuerzo meritorio, logró 

entrevistas en Washington, Caracas, San José de Costa Rica y Managua. Durante sus 
intervenciones los invitados resaltaron la herencia de Chávez, la fragilidad del 

CELAC, los posibles tropiezos del ALBA y la posibilidad de nuevas relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos. 

 



 

CCOONNFFIIDDEENNCCIIAALL  
Uno de los aciertos de la edición especial de Confidencial son los trabajos especiales de 
Carlos Salinas, Octavio Enríquez e Iván Olivares, miembros de su equipo de 
redacción. Además incluyó el extenso reportaje de Cristina Marcano, sobre la 
reinvención del caudillismo y otro de La silla vacía, interrogándose sobre la viabilidad 

futura de la revolución bolivariana sin su artífice y gestor, el comandante Chávez. 
 

EELLEECCCCIIOONNEESS  
El domingo 14 de abril serán las elecciones en Venezuela. Enrique Capriles, será el 
oponente de Nicolás Maduro. Confidencial digital publicó un trabajo del especialista 

venezolano, Luis Vicente León, de la firma Data Análisis, donde destaca cuáles 
podrían o dónde debería centrar sus énfasis discursivos Capriles. Asimismo señaló las 
fortalezas y debilidades de Maduro, como heredero y continuador de la revolución 

bolivariana.  

 

NNOO  HHAABBRRÁÁ  CCAAMMBBIIOOSS  
El ministro de energía, Rafael Ramírez afirmó que no habrá cambios en la política de 
ayuda venezolana. Ramírez enfatizó que Maduro había sido el elegido para asegurar la 
continuidad de la política exterior del presidente Chávez, (Trinchera de la Noticia). 

Como han advertido algunos analistas, por lo pronto no se esperan modificaciones 
sensibles a la ayuda que Venezuela otorga a través de Petrocaribe. Los medios 

continúan insistiendo en saber más sobre el particular. 
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