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Ante el fallecimiento
de Hugo Chávez
El Sindicato Cepetel de los Trabajadores de las Tecnologías de la información y la
Comunicación quiere expresar por este medio, sus condolencias con el pueblo de la
hermana República Bolivariana de Venezuela a raíz del fallecimiento de su Presidente, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frias.
Fue elegido Presidente constitucional de Venezuela en 1998. A partir de ese momento, cuatro hechos destacaron su actuación hasta la actualidad.
- Su absoluto apego al funcionamiento democrático y legal, aún ante circunstancias
de intentos de golpe de estado o reveses electorales.
- Su firme convicción, compartida por los gobiernos de la Región, de elegir la Paz
para Suramérica, en una primera década de este siglo XXI caracterizada por un resurgimiento de la violencia, la rapiña y la tortura, de la mano de los países supuestamente "avanzados", y donde no faltaron las provocaciones hacia nuestros países
del Sur.
- Sus esfuerzos consecuentes, proponiendo medidas y acciones para hacer realidad
el sueño de Bolivar de unir los pedazos de la Patria Grande. Propuestas que excedieron la cuestión económica y que avanzaron hacia la unidad política y cultural de
nuestros pueblos latinoamericanos.
- La impronta imborrable que para Venezuela y para toda la Patria Grande Latinoamericana, representan sus 14 años de gobierno. Una impronta que, sin duda, contribuyó a aumentar en general las condiciones de vida y la felicidad del pueblo y su
orgullo de sentirse venezolano y sobre todo, latinoamericano.
Para los corazones de Latinoamérica, será un padre mas de la gran Patria bolivariana. Citando a José Martí
"Un escultor es admirable, porque saca una figura de la piedra bruta: pero esos
hombres que hacen pueblos son como más que hombres. Quisieron algunas veces
lo que no debían querer; pero ¿qué no le perdonará un hijo a su padre? El corazón
se llena de ternura al pensar en esos gigantes fundadores."
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