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El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro celebra este martes 4 de
Febrero 28 años de "aquel por ahora" que recogió los sueños de los libertadores y la esperanza de
un pueblo traicionado durante décadas.
El Mandatario Nacional destacó que el 4F es la esencia y la clave moral para seguir en la defensa del
derecho de los venezolanos a tener una Patria libre.
El Jefe del Estado a través su cuenta en Twitter escribió: ¡Día de Dignidad! Celebramos 28 años de
aquel “por ahora” que recogió los sueños de los libertadores y la esperanza de un pueblo traicionado
durante décadas. El #4Feb es la esencia y la clave moral para seguir en defensa de nuestro derecho
a tener una Patria Libre. ¡Viva Chávez!
Este martes se cumplen 28 de la rebelión del 4 de febrero de 1992, alzamiento cívico-militar liderado
por el comandante Hugo Chávez que frenó del paquete neoliberal de la Cuarta República que
mantenía al pueblo venezolano en una profunda crisis social, política y económica.
Ese día los venezolanos fueron testigos de un "por ahora", frase emblemática que pronunció Chávez
entonces.
Esa acción significó el punto de partida del final de la época de la cuarta República para la futura
concreción de la Revolución Bolivariana hecha Gobierno.

¡Día de Dignidad! Celebramos 28 años de aquel “por ahora” que recogió los sueños de los
libertadores y la esperanza de un pueblo traicionado durante décadas. El #4Feb [1] es la
esencia y la clave moral para seguir en defensa de nuestro derecho a tener una Patria Libre.
¡Viva Chávez! pic.twitter.com/ITaSXab7VQ [2]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 de febrero de 2020 [3]

Contenido Relacionado: Con Marcha cívico-militar tributan al Comandante Chávez en el Cuartel de
la Montaña [4]
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