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En nombre de la PRE Candidata de Libre Xiomara Castro de Zelaya deseo felicitar la victoria de 
HUGO CHÁVEZ FRÍAS, reelecto por el pueblo venezolano en la jornada electoral de este día, en 
la que una vez más el pueblo de Venezuela ratifica su vocación democrática y el rumbo socialista de la 
revolución bolivariana, al otorgar en forma trasparente un voto de confianza y una victoria contundente 
al comandante Hugo Chávez Frías. 

Vivimos un momento especial de regocijo por esta victoria de CHÁVEZ, todos los pueblos de Amé-
rica Latina, y el Caribe, la consideramos nuestra, especialmente porque le imprime vigencia de patria 
nueva, renovada, fresca y revolucionaria al pensamiento de Bolívar, Morazán, Sucre, Martí, el Che y 
tantos y tantas mártires que ofrendaron sus vidas por nuestra libertad. 

Compatriotas de Latinoamérica hagamos una breve pausa en nuestra campaña para celebrar este triun-
fo del socialismo de América latina de cara a nuestros procesos internos, como el que vamos a celebrar 
el 18 de noviembre del año en curso, demandemos con energía a las élites neoliberales del continente 
que rectifiquen sus pasos en el camino de la violencia, y opten por el camino del socialismo demo-
crático abandonando la festinada idea de los golpes de estado militares, que solo desgracia han traído, 
y que, de todas formas, no logran detener el avance de nuestros pueblos. 

Hoy es un gran día para la democracia y para la paz en toda la América Latina, porque continúa con 
más fuerza nuestra vertiginosa marcha por la construcción de la unidad latinoamericana y nuestra ver-
dadera independencia. 

Felicidades Presidente Chávez.

José Manuel Zelaya Rosales 
Presidente derrocado por las derechas socias de Capriles
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