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Venezolanos celebran Día de la Dignidad Nacional

Caracas, 4 feb (RHC-PL) Acompañados por el presidente Nicolás Maduro, los venezolanos
celebran hoy el Día de la Dignidad Nacional, al cumplirse 26 años de la rebelión cívico-militar
del 4 de febrero de 1992, liderada por el comandante Hugo Chávez.
'Hoy Venezuela es más grande porque hace 26 años escuchamos un 'por ahora'. Hoy estamos
nuevamente desafiados. Unidos nada es imposible. #4FRebeliónDeFuturo', escribió el
mandatario en la red social Twitter.
El movimiento cívico-militar del 4 de febrero de 1992 fue comandada por el entonces teniente
coronel Hugo Chávez Frías quien, junto a otros militares y un grupo de civiles se alzó un
régimen que respondía a los dictados del Fondo Monetario Internacional para oprimir al pueblo.
El presidente de entonces, Carlos Andrés Pérez, del Partido Acción democrática, impuso
políticas neoliberales contra el pueblo que terminaron por ser detonante de la revuelta popular.
Este domingo varios dirigentes de gobierno y del movimiento chavista conmemoraron la fecha
que marcó el inicio de la defensa de los derechos sociales del pueblo.
'El 4 de febrero salvó la patria, salvó la vida de la patria, y sembró la patria nueva que hoy
estamos construyendo en colectivo y que seguiremos construyendo', dijo en la red social
Diosdado Cabello, constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
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El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, manifestó: 'ÂíQue viva hoy
nuestro digno pueblo que, junto a su consciencia y el comandante Chávez, tejieron caminos
irreversibles de Revolución Bolivariana!'.
Mientras tanto, el pueblo se concentra para la megamarcha de este domingo que terminará en
un masivo acto en el Palacio de Miraflores.
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