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A PARTIR DE HOY
Ya no hay ilusos que piensen que la oposición dejó de lado su
esencia fascista. Los traficantes que imaginaban que el referéndum
resolvería las tensiones entre la revolución y la contrarrevolución, y
podrían volver a la comodidad de punto fijo pero con otros actores, se
toparon

con

la

desengañante

verdad:

la

oposición,

nuevamente,

amparada en la legalidad preparó un zarpazo a los sueños de redención
del pueblo, esta gente no tiene propósito de enmienda, su obsesión es
asesinar a como de lugar y con cualquier método, a la revolución y a su
líder el comandante Chávez.
En este momento, ya sabemos que no se acogieron a las reglas
democráticas,

el

ofrecimiento

conciliador

gubernamental

fue

rotundamente rechazado por la oposición que no esperaron ni siquiera el
veredicto del arbitro para mostrar su verdadero talante y activaron su
plan desestabilizador, que a partir de hoy entra en su fase de desenlace.
Por supuesto que, estos planes infames, son en complicidad, como
siempre, con sus amos del norte y con sus aliados de los países vecinos.
Se está desarrollando un nefasto plan internacional para truncar los
sueños de Bolívar. (PRUEBAS DE FINANCIAMIENTO)
A partir de hoy, todo ha cambiado. El paisaje político adquiere
colores más intensos y más

definitivos, las posiciones pierden

rápidamente sus maquillajes y antifaces y se muestran nítidas. No hay
lugar para el truco, ni para la ingenuidad. Hoy es más que nunca verdad
el axioma: el deber de los revolucionarios es hacer la revolución. Nos
acercamos a momentos definitorios. Frente a la última embestida de la
reacción no hay otro camino que profundizar la revolución. A partir de
hoy la revolución entra en una etapa brillante, vamos con fuerza, con fe,
con optimismo a derrotar la embestida fascista, pero también y
simultáneamente a profundizar la revolución. La defenderemos como un
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solo hombre, unidos, pero también construiremos la revolución como un
solo hombre, unidos. Frente a una nueva agresión debe venir una nueva
profundización.
A partir de hoy, no hay lugar para la mezquindad ni para los
proyectos personales y grupales. A partir de hoy, las acciones políticas
revolucionarias deben estar perfectamente engranadas con las acciones
económicas, sociales, éticas. A partir de hoy, debemos defender a las
Misiones como veta maravillosa del futuro, como preámbulo de la nueva
sociedad que, por sobre cualquier obstáculo, vamos a construir, no
debemos permitir que las Misiones se transformen en meras acciones
filantrópicas,

o

en

estrechos

fortalecer la economía colectiva

instrumentos

electorales.

Debemos

hasta llevarla a ser lo dominante. A

partir de hoy, debemos ser más internacionalistas que nunca, y ser más
bolivarianos que nunca.
La revolución no se negocia, Chávez no se negocia. A partir de hoy,
todos más unidos que nunca al comandante Chávez y a la revolución
bolivariana.

Sustitución de la expresión política de la oligarquía y creación
de una neoligarquias.

2

