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EL PRESIDENTE BUTEFLIKA 

CHAVEZ «MARCARA PARA SIEMPRE LA HISTORIA DE SU PAIS Y DE TODA 
LA AMERICA LATINA» 

 

El presidente  de la República, Abdelaziz Buteflika, rindió un vibrante y sentido 
homenaje al presidente venezolano Hugo Rafael Chávez, fallecido este martes, 
saludando el combate de un hombre que «marcará para siempre la historia de su 
país». 

«Hugo Chávez luchó hasta el final, como siempre lo hizo por sus ideas, pues tenía 
consciencia de que su destino superaba a su propia persona. El homenaje que 
nosotros rendimos a su memoria, es también el del combate de toda una nación de 
la que fue su portavoz y consciencia en la línea de un Simón Bolívar. En este 
sentido, Chávez marcará para siempre la historia de su país, pero también de toda 
América Latina», ha destacado el presidente Buteflika en un mensaje que ha dirigido 
al presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela, después del 
fallecimiento de Chávez. 

«Es con un inmenso dolor que yo supe de la desaparición de mi amigo, el presidente 
Hugo Rafael Chávez Frías», subrayó. «Dirigiéndose, en nombre del pueblo argelino, 
a su familia, a sus seres más cercanos y al pueblo venezolano, expreso nuestras 
más sentidas condolencias, yo desearía expresar nuestra admiración  por el 
compromiso de Hugo Chávez en el combate universal por la defensa de la dignidad, 
de la soberanía y del derecho de los pueblos a la emancipación», indicó el jefe de 
Estado. 

«Reiterándoles mis más sinceras condolencias y mi profunda simpatía, expreso mis 
deseos que el pueblo venezolano prosiga su marcha hacia el progreso y el 
desarrollo», ha agregado el presidente de la República en su mensaje. 
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