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LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, HÉROE DEL 4F Y DEFENSOR DE 
LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA, DURANTE EL PROGRAMA “CON EL MAZO 
DANDO”, DESDE CARACAS, CAPITAL DE LA PATRIA DEL VALIENTE  PUEBLO CHAVISTA, PUEBLO  
INVENCIBLE  PORQUE  SOMOS  LA UNIÓN CIVICO MILITAR CREADA POR NUESTRO COMANDANTE 
DE TODOS LOS TIEMPOS, HUGO CHÁVEZ    

 

 
 

DESDE CARACAS, COMENZÓ EL 29 DE ABRIL 2020 Y CULMINÓ EL 30 DE ABRIL DE 2020 
 

“Al imperialismo y sus lacayos ya les debió quedar claro que este pueblo está 
dispuesto a seguir siendo libre. Sigamos leales a Chávez, no lo traicionemos 
jamás”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA 

HÉROE DEL 4F 
PATRIA O MUERTE, NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

Fidel Ernesto Vásquez 
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LUEGO NO DIGAN QUE NO SE LO DIJIMOS: 
 

QUE NO SE EQUIVOQUE EL IMPERIO Y 
SUS LACAYOS… 

 

 
 

QUIEN SE META  CON NICOLÁS O DIOSDADO, 
SE METE CON TODOS NOSOTROS. 
Y SI LES PASA ALGO… ESTE PUEBLO SABE 
MUY BIEN QUE HACER Y A DONDE IR…  
 
DESPUÉS NO SE VALE PEDIR TIEMPO! 
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A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   

HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 
 

#VenezuelaVictoriaDeLaPaz 
 
 

1. Lo que está en juego no son las elecciones cada seis 

años, aquí hay una mayoría del Pueblo que ha votado 

de manera consecutiva por la Revolución. 

2. En las pasadas elecciones gano el compatriota Nicolás 

maduro las elecciones presidenciales. 

3. Las amenazas y ataques del imperio no solo se han 

mantenido, sino arreciado, todo porque nosotros no nos 

arrodillamos al imperio. 

4. A propósito de esta pandemia, Venezuela ha tenido una 

situación de contención de la misma, gracias a la política 

de protección de nuestro gobierno y la conciencia del 

pueblo. 

5. Hoy solo dos casos se han reportados que dieron 
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positivos en las pruebas. 

6. Un llamado a los jefes de redacción de instituciones, 

ministerios y demás entes importante que en las 

efemérides que coloquen, deben revisar a quien 

publican y los jefes deben revisar igualmente.  

7. Recuerdan a asesinos y no a patriotas. 

8. Caso de Raúl Leoni, un asesino que entonces luego 

aparece recordado como un gran personaje. 

9. Exijo que se supervise más esta tarea que realizan 

desde su dirección de comunicación. 

10. Exigimos la inmediata rectificación de este 

comportamiento. 

11. Estaremos muy pendientes desde ahora y lo 

diremos públicamente cuando se suceda. 

12. Las efemérides de los patriotas no las vemos en 

muchos de los organismos públicos, tengan cuidado los 

jefes con esa permisibilidad. 

13. Incluso se ha observado que al presidente no lo 

mencionan en los logros e informaciones. Cuidado con 

esto. 
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LINEAMIENTOS DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS 
VÍA TELEFÓNICA AL PROGRAMA CON EL MAZO DANDO 

 
 
 
“Nosotros estamos nervios de acero, absolutamente serenos y listos para combatir 
en el terreno que nos toque para defender el honor de Venezuela, la paz de 
Venezuela, la soberanía y la independencia de nuestro país, y que no se equivoquen 
porque la Furia Bolivariana está lista y preparada, la Furia Bolivariana está 
preparada para llegar hasta el último rincón” 

NICOLÁS MADURO MOROS 
PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS 

DEFENSOR DE LA PAZ Y EL PUEBLO 
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14. Hace un año en la Casa Blanca y otros gobiernos 

enemigos de la patria venezolana, celebraban el golpe 

de estado que traidores y mercenarios impulsaron ese 

día. 

15. Luego en la madrugada hechos tragicómicos de 

traiciones, deslealtades, terrible. 

16. Eso  marcó para siempre a la oposición de la 

derecha golpista aquí y en el mundo. 

17.  A partir de ese día la realidad fue otra y así como 

demostró las ambiciones de poder de un pequeño grupo 

enriquecido de fascistas, de parásitos de la derecha 

extremista; también demostró la serenidad, la fortaleza, 

de la democracia, de la Constitución, de la Revolución. 

18. Se demostró también el coraje de un Pueblo y 

nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 

19. La unión Cívico-Militar preservando la paz, la 

democracia. 

20. Todo el Plan de Seguridad de 5 anillos de 

Miraflores y alrededor, con el poder popular y los 
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militares se activó, con cohetería misilística, con los 

tanques, tanquetas. 

21. Hoy ese plan está a mayor nivel, hoy ese plan tiene 

un nuevo nombre, un nuevo contenido, una nueva 

fuerza, es el plan Furia Bolivariana. 

22. A las 6:00 am habían más de 30 mil personas 

cuidando el Palacio de Miraflores, en todo el país 

habíamos movilizado en una sola orden a la Milicia 

Nacional Bolivariana invisible, con sus fusiles, la FANB, 

unida, cohesionada, disciplinada, dando pleno apoyo al 

Comandante en Jefe, a la democracia, a la Revolución, 

en todas las REDI, en todas las ZODI, en todas las 

unidades militares, la unión cívico militar policial tuvo un 

gran triunfo hace un año. 

23. Luego del 30 de abril se supo toda la verdad de los 

hechos. 

24. También salió el imperialismo a decir estupideces. 

25.   Salió la verdad, de cómo se fraguó ese intento de 

golpe de Estado, esa acción terrorista del 30 de abril, se 

supo en el Miami Herald, en el Washington Post, en el 
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New York Times. 

26. Ese día en la Casa Blanca no durmieron, habían 

celebrado la noche anterior. 

27. Demostramos fortaleza política, de unión Cívico-

Militar-Policial, fortaleza institucional, la fortaleza 

ideológica, moral, espiritual de nuestro país, de nuestra 

democracia. 

28. Los traidores del 30 de abril están en el olvido, la 

soledad, están secos. 

29. Incluso en Estados Unidos están detenidos quienes 

huyeron para allá. 

30. Hernández Dala estuvo desde la madrugada 

activado con Diosdado. 

31. Diosdado activo el plan de defensa de la revolución. 

32.  A partir de ese día la realidad fue otra y así como 

demostró las ambiciones de poder de un pequeño grupo 

enriquecido de fascistas, de parásitos de la derecha 

extremista; también demostró la serenidad, la fortaleza, 

de la democracia, de la Constitución, de la Revolución. 

33. Teníamos el plan de defensa de la revolución Ese 
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mismo plan tiene ahora nuevo nombre: Furia Bolivariana 

en unión Cívico-Militar-Policial 

34. Lo que pasó el 11,12, 13, y de abril del 2002, lo que 

pasó el 30 de abril en la madrugada en Miraflores, hubo 

un ensayo de la Furia Bolivariana y no sabíamos lo 

fuerte que era, ahora ya es un Plan de la Furia 

Bolivariana, en unión cívico militar policial, para poner 

todo en su justo lugar, al que entendió, entendió. 

35. Un año después todas las batallas que hemos 

dado, creo que de cada batalla, de cada situación crítica, 

de cada situación difícil, salimos con aprendizajes 

nuevos, salimos con lecciones aprendidas, salimos más 

fuertes moral, política y gubernamentalmente, de todas 

las pruebas que hemos pasado, las amenazas, aquí 

vamos fortaleciendo la independencia, la soberanía, la 

institucionalidad de Venezuela, aquí vamos con pueblo 

consciente, admirable, no deje uno de sorprenderse 

gratamente, de la conciencia de toda la población. 

36. Nosotros queremos paz. 

37. Nosotros de todas pruebas y amenazas salimos 
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mas fortalecidos. 

38. Vamos unidos con un pueblo admirable. 

39. Es la conciencia de un pueblo. 

40. La unión nacional ha crecido en la patria. 

41. En una Isla Japonesa reconocen que fue un error 

levantar la cuarentena y tienen un rebrote más fuerte. 

42. Un cable internacional de Japón indica que “No 

debimos haber levantado el estado de emergencia”, ya 

que la isla japonesa Hokkaido, sufre una segunda ola de 

la pandemia, una segunda ola de muertes y contagiados 

que según los expertos podría haberse evitado si el 

estado de emergencia no se hubiera levantado 

demasiado pronto. 

43. Eso nos lleva a la reflexión, la escalada es muy 

rápida pero la desescalada es muy lenta, dolorosa. 

44. El director general de la OMS ha alertado a pesar 

de los ataque de algunos presidentes de Estados Unidos 

y de Europa contra la OMS. 

45. Ellos alertaron a tiempo, como ha quedado 

verificado el día de hoy con el informe del Dr. Tedros. 
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46. Hace tres meses dijeron la gravedad y ahora, para 

que quede constancia, la OMS ha dicho que no se debe 

desescalar tan pronto. 

47. Una desescalada a destiempo y una flexibilización 

irresponsable va a llevar a un rebrote que es peor que 

los brotes que se han visto ahorita en Estados Unidos, 

en España, en Italia y en el resto del mundo. 

48. La OMS ha alertado que no puede levantarse ni 

flexibilizarse la cuarentena, el rebrote sería muy fuerte. 

49. En países como Colombia, han tenido nuestros 

compatriotas que hacer protestas para que los dejen 

salir e ingresar a Venezuela. 

50. Los focos de amenazas ya la hemos analizado, 

vienen de Colombia y de Brasil. 

51. Imágenes de las fosas comunes en Manaos, en 

Colombia. 

52. De Colombia estamos esperando mañana y pasado 

mañana dos olas grandes, miles de venezolanos que 

volverán a su país. 
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53. Hoy salieron 11 autobuses de Bogotá con casi 400 

compatriotas que vienen directo al puente Simón Bolívar, 

que une a Cúcuta con San Antonio del Táchira. 

54. Han ingresado por el Zulia, Táchira, Apure y Bolívar 

21 mil 243 connacionales. 

55. Estamos esperando más del doble de esa cifra. 

56. Han regresado desesperados, huyendo de la 

miseria, de la xenofobia, de la persecución, del 

Coronavirus y de la corona hambre. 

57. Vienen a su patria porque saben que en el fondo 

hay una Patria, una mano del Estado que los protege, 

que hay una familia que le da la solidaridad, porque la 

familia venezolana es especial, es solidaria, es amorosa, 

no dejamos que ningún familiar nuestro pase trabajo. 

58. Por el Zulia han ingresado 4.147 venezolanos y 

todos los casos han dado negativos, por el Táchira 

11.633 y han dado 11 casos positivos, por Apure han 

ingresado 3.782 y todos los casos negativos, y por Santa 

Elena de Uairén en Bolívar, han ingresado 1.681 con 

dos casos positivos 
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59. De 21 mil 243 venezolanos solo son 13 casos 

positivos. 

60. Todos los sistemas de controles están funcionando 

bien, están funcionando con eficiencia. 

61. Llegan los venezolanos, son recibidos con amor, 

con todos los protocolos de seguridad, cumplen su 

cuarentena, regresan a su estado donde se le recibe, se 

le hacen nuevos exámenes, cumplen una nueva 

pequeña cuarentena y luego se llevan a la puerta de su 

casa sanos y salvos, esa es la Venezuela Bolivariana, 

de Cristo redentor, la Venezuela humanista, la 

Venezuela de verdad. 

62. No como dice la televisión española: “Maduro 

prohíbe la entrada de venezolanos que ingresan desde 

Colombia”. 

63. Vienen huyendo del Coronavirus, de la miseria, del 

hambre, de la miseria, de la xenofobia. 

64. Saben que en Venezuela encontraran la 

solidaridad, el gesto amoroso, la atención social.  

65. Aquí no van a padecer las terribles acciones que los 
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hizo huir de Colombia. 

66. Esta es la revolución Bolivariana, cuidando a 

nuestros compatriotas. 

67. Incluso algunos están alojados en hoteles haciendo 

la cuarentena. 

68. La flexibilización que realizamos el domingo con los 

niños y el lunes con los adultos mayores fue un éxito. 

69. Este sábado y domingo los adultos mayores de 

8am a 12 mediodías pueden salir de manera segura a 

caminar, tomar sol. 

70. Este sábado y domingo, los niños también a jugar, 

volar papagayos, patinar, bicicletas de 2 pm a 6pm. 

71. Todos deben mantener las normas de prevención. 

72. Deben todos mantener las normas seguras. 

73. Nosotros seguiremos las recomendaciones de la 

OMS, no vamos a levantar la cuarentena aun. 

74. Mantendremos la cuarentena para preservar la 

salud de nuestro pueblo. 

75. Tenemos primeros resultados de una nueva 

encuesta que hemos realizado a través de la plataforma 
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Patria. 

76. Lo cual nos permite tener un seguimiento del 

comportamiento de la población y atenderlos. 

77. Nosotros hemos hecho la encuesta, tiene buenos 

resultados ya que nos da el estado de opinión de lo que 

nuestra población está pensando, tengo aquí los 

resultados, han respondido 11 millones 440 mil 324 

compatriotas del Carnet de la Patria, el 57% de las 

respuestas son de mujeres y 43% hombres. 

78. Primera pregunta: ¿Conoces a alguien que haya 

dado resultados a la COVID-19?: 1,1% dice que si, 

98,9% han dicho que no. 

79. ¿Has tenido contacto con alguna persona positivo 

al COVID-19?: de los que conocen que hay un caso 

positivo, a esos nada más al 1,1% se le pregunta, 

contesta el 7,5% que si ha tenido contacto. 

80. ¿Qué riesgo le ves a la infección del COVID-19?: 

Me preocupa 34%, es de riesgo mortal 28%, alto riesgo 

27%, un 9% dice no creo que me contagie, 1% dice es 

algo leve, 1% dice no le veo riesgo si me contagio, 
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quiere decir, en el resumen, que el 89% de los 

venezolanos creen que es algo de riesgo, alto riesgo y 

de cuidado, solo el 11% creen que no tiene riesgo 

mortal. 

81. Igualmente el 97% declara usar la mascarilla, 97% 

declara lavarse las manos con frecuencia, son temas 

que nos permiten a nosotros tener un seguimiento de 

todo esto. 

82. ¿Tienes niñas o niños en edad escolar en el 

hogar?: 52,4% si tienen, 47,6% no tienen. 

83. De los que si tienen niños en el hogar, le 

preguntamos: ¿Cuál es la frase más adecuada que 

describe su situación?: 64% dice los niños se mantienen 

estudiando a distancia, 14% dice cuesta trabajo que se 

concentren en el estudio, 6% dice no estaban 

estudiando antes de la cuarentena y el 5% responde no 

logran que puedan estudiar en el hogar. 

84. ¿Qué otras actividades realizan los niños en el 

hogar?: 91% ver televisión, 77% juegos tradicionales, 
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74% leer, 47% juegos electrónicos por internet, 13% 

jugar en casa de los vecinos. 

85. ¿Diga usted las actividades que realiza con 

frecuencia durante la cuarentena en el hogar?: 93% 

cocinar, limpiar, hacer reparaciones y mantenimiento; 

87% descansar, leer, escuchar música, ver televisión y 

jugar; 86% compartir en familia, 32% hacer ejercicio, 

17% trabajar a distancia, 16% estudiar a distancia. 

86. ¿Frases que usted identifica durante la 

cuarentena?: 53% dice a menudo siento preocupación y 

angustia, 45% a sido llevadera, no me a costado nada 

cumplirla; 45% me ha ayudado a compenetrarme con mi 

familia y el 14% dice me ha costado mucho cumplirla. 

Nosotros actuamos con veracidad, con certeza, con 

conocimiento científico, cualquier cosa que vayamos a 

hacer la consultamos con el pueblo, todo el tema de la 

culminación del año escolar vía online la consultamos 

con el pueblo a través del Sistema Patria y el 90% de la 

población, de la familia venezolana, nos dio su respaldo. 
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87. ¿Qué piensa sobre el futuro?: 62% dice que la 

pandemia va a pasar y nos vamos a recuperar, 22% 

dicen que son optimistas, 14% dicen que va a tardar 

mucho para que la pandemia pase, y el 1% dice que son 

pesimistas (...), esto da un 84% sólido, de esperanza, de 

ilusión de futuro, de optimismo, de fuerza y de fe en el 

futuro. 

88. ¿Cómo ha cambiado tu hábito del sueño?: 52% 

dice normal, no ha cambiado; 63% dice que está 

durmiendo menos, el 15% dice que está durmiendo las 

mismas horas del sueño pero cambió el horario, y el 

10% dice que están durmiendo más. 

89. Si se presenta alguna sintomatología respiratoria, 

¿conoce el sitio donde puedes acudir para recibir 

asistencia médica?: 85% dice que si, 15% dice que no. 

90. De los que dijeron que sí sabían dónde acudir se le 

pregunta ¿a qué sitio acudiría usted?: 49% al CDI, 26% 

hospital centinela, 24% hospital público, 1% clínica 

privada.  

91. Vamos a hacer dos nuevas encuestas a nuestra 
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población, una de ellas sobre economía, de allí 

tomaremos decisiones importantes. 

92. Tenemos un sistema de salud que se ha crecido. 

93. Quiero felicitar a todos nuestros médicos, medicas, 

enfermeras, enfermeros, a la misión cubana, a todas y 

tos. 

94. Les hemos dado una lección a todos los que nos 

deseaban mal a nuestro pueblo. 

95. Ratificamos la necesidad de mantenernos unidos 

en cuarentena. 

96. Mantengamos el proceso productivo para el 

desarrollo nacional y atención a nuestras necesidades. 

97. Aferrados a Cristo Redentor le pido que nos 

acompañe, que nosotros venceremos. 

 

 

CULMINA INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 
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LINEAMIENTOS DE LA PRIMERA COMBATIENTE CILIA FLORES 
 

98. Nuestro pueblo ha mantenido de manera 

disciplinada las medidas de prevención. 

99. Desde un primer momento el pueblo acató la 

cuarentena de manera voluntaria.  

100. Mientras sea necesario mantenernos en 

cuarentena, nos mantendremos, hasta que surja la 

vacuna.  

101. El Coronavirus es un enemigo invisible, lo que 

amerita cuidarnos. 

102. Un llamado a la familia, debemos continuar con 

paciencia y conciencia con la cuarentena social 

voluntaria, que ya está comprobado es la única forma de 

cortar con la cadena de transmisión, quedándonos en la 

casa, salir cuando sea absolutamente necesario. 

103. Mantengamos las enseñanzas de prevención y 

compartir en familia. 

104. No podemos echar para atrás, se ha logrado 

mantener la línea aplanada de contagio, pero no 
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podemos nosotros confiarnos y mientras existan casos 

de Coronavirus, cuando vemos lo que está pasando en 

el mundo, estamos rodeados de pueblos que tiene 

ese Coronavirus, con un brote importante. Nosotros 

tenemos que vernos allí y cuidarnos nosotros. 

105. Estamos pidiendo y rogando a Dios que aparezca 

esa vacuna, que es la que verdaderamente podrá 

traernos tranquilidad. 

106. Este tiempo debemos aprovecharlo para 

reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra 

familia. 

107. Este es un pueblo muy consciente. 

108. Estamos orgullos de nuestro pueblo. 

109. Aquellos que salieron del país, están retornando 

para preservar su vida y hacer su cuarentena aquí. 

110. Sigamos siendo ejemplo. 

111. Sigamos buscando mecanismos para usar el 

tiempo ayudándonos en familia. 

CULMINAN LOS LINEAMIENTOS DE LA PRIMERA 
COMBATIENTE CILIA FLORES 
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Y CONTINÚA EL MAZO DANDO CON DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 

112. Agradecemos el contacto con el presidente Nicolás 

Maduro y la Primera Combatiente Cilia Flores. 

113. El 30 de abril conversamos el presidente y yo  a las 

4 de la mañana y giramos en seguida la movilización. 

114. Hicimos 23 llamadas y con nuestra estructura se 

movilizo todo el pueblo a Miraflores. 

115. Los traidores entendieron y nuestros enemigos de 

otros países entendieron la lección. 

116. En Estados Unidos, un grupo de expertos ha 

indicado que la pandemia aun no cesa, sino que esta 

fortalecida. 

117. Venezuela está siendo monitoreada por las 

naciones por cómo hemos actuado con esta pandemia. 

118. Nosotros reaccionamos a tiempo, con medidas 

necesarias para prevenir daños a nuestro pueblo. 

119. Incluso atendimos de manera inmediata la acción 

irresponsable de la Escuela de Deportes y el gobernador 

del estado Nueva Esparta, que pudo haber sido el foco 
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de propagación del Coronavirus. 

120. El gobierno de los Estados Unidos tenía 

información desde hace 5 años que una epidemia de 

características que afectaban los pulmones llegaría. 

121. El gobierno de Trump también recibió información el 

año pasado que una pandemia de estas características 

llegaría. 

122. A la final el gobierno de Estados Unidos no atiende 

al pueblo y deja morir. 

123. Importante el anuncio de nuestro presidente de 

flexibilizar este sábado y domingo pero de manera 

controlada y consciente, sin arriesgar la salud. 

124. Nació un sexto y séptimo niño en Venezuela. Es la 

vida. 

125. Esperamos pueda lo más pronto lograr la 

normalización cuando se pueda. 

126. Si no nos basta lo que está pasando en otros 

países, con la irresponsabilidad de otros presidentes, 

veamos lo que pasó en Nueva Esparta, que logramos 

contener, focalizado y de alguna manera controlado. Eso 
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pudo haber sido el epicentro. 

127. Si Ud. sospecha o hay certeza, que en el sitio o 

sector donde Ud. vive, hay una persona que esté 

enferma, aguántese unas dos semanas, hasta que esa 

persona esté recuperada. Esto es controlado y con 

mucha consciencia 

128. Ojalá podamos lograr el control de este virus y que 

podamos comenzar una etapa de una nueva 

normalización, lo más pronto que se pueda. Pero 

volverse locos, que si las industrias, la economía… ¿La 

economía sin pueblo? 

129. Unas empresas que se han mantenido y sostenido 

gracias a que el Gobierno le llegó a entregar hasta 5 mil 

millones de dólares en un año, por año, a este señor. 

130. Yo no sé quién asesora al Sr. Mendoza, pero esta 

pelea la va a perder, y no solamente con el gobierno, 

sino con el pueblo. 

131. Lorenzo Mendoza ha ido cerrando poco a poco, 

como por ejemplo la Planta de harina de maíz en 

Cumaná, que está cerrada. Hay que aprovechar ahorita 
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para abrirla, ¿ves? los trabajadores y trabajadoras. 

132. Lorenzo Mendoza, Como tú andas diciendo que yo 

tengo algo contra ti, no tengo nada. Contra lo que 

representas sí tengo, bastante, desde que era un 

chamo. 

133. La economía sin salud del pueblo no sirve. 

134. Aquellos que privilegian al capital sobre el ser 

humano, atentan contra la vida. 

135. Algunas encuestas que hemos obtenido, se 

observa que en Estados Unidos las cosas a Trump no se 

ven bien. 

136. En ese sentido, señaló que en algunos países 

quieren levantar las medidas sanitarias preventivas, 

porque están desesperados, en algunos países tiene 

compromisos, en Estados Unidos, ellos tienen un 

sistema que es absolutamente capitalista que privilegia 

el capital sobre el ser humano, eso es otra cosa.  

137. El pueblo de Estados Unidos algún día entrará en 

razón, esta pandemia está ayudando a eso, estuve 
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viendo encuestas que no las voy a nombrar porque no 

me gusta meterme en los asuntos internos de nadie. 

138. Esas encuestas han sido elaboradas por 

universidades serias que tienen trabajo de campo 

constante, y las cosas no pintan bien para alguna gente 

en Estados Unidos. Cuidado. Hoy salió un nuevo 

candidato de las filas republicanas. 

139. Continuando con efemérides, nos encontramos que 

tres candidatos del M-19 pacificado en Colombia fueron 

asesinados en 8 meses. Así actúa la derecha. 

140. La paz no es la paz de los sepulcros. 

141. Nosotros queremos la paz con justicia, la paz con 

humanidad. 

142. Hace 6 años nos asesinaron a Eliezer Otaiza. 

143. Otaiza era explosivo en el mejor sentido de la 

palabra. 

144. Inteligente y audaz. 

145. Lo asesinaron porque sabían el daño que nos 

hacían. 

146. La misma estrategia aplicaron con Robert Serra y 
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Danilo Anderson. 

147. Luego aplicaron la estrategia de buscar 

desacreditarlos. 

148. El presidente Trump dijo de atacar el Coronavirus 

inyectando o consumiendo desinfectante y se ha 

generado cientos de intoxicados. 

149. Nuestro Pueblo tiene conciencia y a asumido con 

disciplina las normas para prevenir contagios de 

coronavirus. 

150. Los grandes medios de la derecha local e 

internacional publican a cada momento que Venezuela 

no está preparada para atender la pandemia, viven en 

eso. 

151. Juanito Alimaña y sus secuaces repiten que en 

Venezuela no se hace nada para atender la pandemia. 

152. Y aquí estamos, siendo ejemplo al mundo 

asumiendo primero que todos aquellos presidentes que 

mienten sobre Venezuela, medidas e iniciativas de 

protección al pueblo, que es lo que ha permitido 

mantener controlado el virus. 
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153. Paralelamente, nuestro gobierno ha mantenido la 

protección y apoyo alimenticio a la población con la caja 

Clap. 

154. Nuestros compatriotas que salen a repartirla casa 

por casa, atienden las medidas sanitarias de prevención. 

155. A esos compatriotas hay que en algún momento 

hacerles su reconocimiento. 

156. En defensa de lo que creemos, debemos cuidar el 

mensaje que transmitimos para no generar confusión ni 

desanimar a nuestros compatriotas. 

157. El presidente Nicolás nunca va a tomar decisiones 

que afecten al pueblo. 

158. La derecha manipula las informaciones, son 

mercenarios que cobran por mentir. 

159. La mañana de ese  30 de abril, surgieron traidores, 

protegidos por el imperio, mercenarios que actuaron 

contra el Pueblo. 

160. Igualmente ese 30 de abril es el día de los leales, 

los patriotas que en unión Cívico-Militar defendimos la 

patria, la Constitución Nacional, al presidente Nicolás 
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Maduro y el legado de nuestros Libertadores. 

161. Los traidores a la Patria que participaron el intento 

del golpe del 30 de abril por parte de la derecha 

venezolana están en el basurero de la historia.  

162. Todos están secos en el olvido en la soledad, los 

que se fueron a embajadas, los que se fueron a 

Colombia, secos.  

163. Los traidores son inmerecedores hasta del perdón, 

porque los traidores primero que salen de las filas 

nuestra siempre, se burlan de la confianza, de la 

amistad, de la mano.  

164. A los traidores a la Patria al final se burlan de ellos 

mismos, se hunden ellos mismos, se secan, los usa el 

imperio y luego los desprecia, los patea, quedan en el 

olvido en la soledad, como los traidores del 30 de abril.  

165. Aquel 30 de abril salió un pueblo en unión cívico-

militar en apoyo a la Revolución Bolivariana frente a una 

derecha desesperada que intentaba dar un golpe.  

166. Nosotros hicimos 23 llamadas el 30 de Abril,  a los 

jefes de parroquias aquí en Caracas. Y de allí para 
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abajo, una movilización eficiente para custodiar el 

Palacio de Miraflores. 

167. Un 30 de abril del año 2012, igualmente nuestro 

Comandante Chávez firmo la nueva Ley de los 

Trabajadores, para su protección. 

168. Ese día con sus dolores y con esfuerzo el 

comandante hizo el acto, con la moral y amor de 

siempre. 

169. Con su dolor le cumplió a los trabajadores. 

170. La semana que viene es el programa 300 de Con El 

Mazo Dando. 

171. La dirigencia de la oposición golpista son 

asalariados del imperialismo y se roban los recursos de 

los venezolanos. 

172. La derecha no tiene moral para dirigir más nunca 

los destinos de la patria. 

173. Este pueblo no permitirá que regresen los del 

pasado, este Pueblo se autogobierna. 

174. El 30 de abril es de Victoria popular. 

175. Los traidores son además unos cobardes, que 
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involucraron a algunos funcionarios en esa acción y 

luego los abandonaron. Los usaron y desecharon. 

176. Demostraron ser unos inmorales comandantes 

traidores. 

177. Hace 15 años el presidente de la República Hugo 

Chávez puso fin al acuerdo  militar con los Estados 

Unidos que significó la salida de instructores militares 

de  instalaciones castrenses venezolanas. 

178. No es que solamente que  tenían instructores 

militares dentro de bases militares venezolanas, sino 

que tenían el Fuerte  Tiuna en Caracas su oficina  de 

asuntos  militares.  

179. La misión militar norteamericana  tenían sus 

espacios allí adentro y  mandaban  para las escuelas 

militares de Estados Unidos a los oficiales venezolanos y 

allí captaron a oficiales. 

180. Pido mesura y armonizar el tema comunicacional 

en defensa de la revolución bolivariana. 
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181. Muchos jefes de comunicaciones y de prensa de las 

instituciones del Estado deben revisar su criterio para 

resaltar las efemérides nacionales. 

182. Algunos de ellos son extraordinariamente eficientes 

para revisar cuando nacieron asesinos como Rómulo 

Betancourt, asesinos como Raúl Leoni, asesinos 

como Rafael Caldera, lo cuales asesinaron más de 11 

mil jóvenes en nuestro país y lo ponen en la efemérides; 

en los Twitter, las paginas los Instagram. 

183. Ni siquiera se les ocurre poner que son unos 

asesinos que acabaron con la juventud de este país. 

184. Algunas instituciones opacan fechas como el 

fallecimiento del Maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa o 

el asesinato del revolucionario Eliezer Otaiza, pero 

resaltan las efemérides adecas.  

185. Vamos a revisarnos, y los jefes revísense también 

porque si ustedes no están supervisando la tarea del 

que ustedes pusieron allí, y éste se dedica a recordar las 

efemérides de los adecos estamos jodidos. 
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186. Si los vamos a recordar que sea como lo que 

fueron, como asesinos, como depredadores de esta 

patria. 

187. Deben supervisarse las tareas de quienes están al 

frente de estos equipos.  

188. A los comunicadores de la revolución cuidar los 

detalles para evitar que los argumentos desmoralicen al 

pueblo.  Tengamos cuidado y mucha conciencia.   

189. La semana pasada la gente pedía acciones contra 

la especulación de sectores económicos y el presidente 

tomó decisiones y salieron a decir no me gustó como lo 

hizo. Seamos más claro en lo que transmitimos.  Que no 

generemos esas dudas que ponen en entredicho la 

gestión del gobierno. 

190. El presidente Nicolás Maduro jamás va tomar 

decisiones que beneficien a las clases pudientes en 

detrimento  de los más pobres y nuca va dejar solo al 

pueblo de Venezuela.   

191. Hace 10 años de 2010, el Comandante Supremo 

Hugo Chávez hizo su primera publicación en la red 
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social Twitter a través de su cuenta oficial 

@Chavezcandanga con la que inició una revolución 

comunicacional en la batalla digital. 

192. Él un día dijo: "Por ahí están que si Twitter, que si 

no sé qué cosa. Cuando Hugo Chávez salga ahí, va a 

ser candanga." Yo salí de asomado y cree la cuenta. Al 

otro día tenía como 100 mil seguidores. Instrumento de 

interacción directa. 

193. A mi Comandante no le gustó el nombre. En verdad 

eso, perdónenme el yoísmo, he tratado de sacarle el 

cuerpo, pero fue un invento mío. 

194. ChavezCandanga aparece como instrumento de 

interacción directa con la población. 

195. Sabía como decirle al pueblo lo que quería. 

196. El comandante es un gran comunicador. 

197. Los medios de la derecha venezolana se mueren 

por ser nombrados en Con el Mazo Dando, porque ellos 

saben el impacto que tiene el programa a nivel nacional 

e internacional.  
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198. Los medios de la derecha son mercenarios, cuando 

sacan una información tergiversada, con segundas 

intenciones, mal intencionado, aquí los vamos a 

sacar, llámese como se llame y si chilla que 

chille, la única manera es que diga la verdad. 

199. Esta semana factores de la derecha golpista, 

intentaron en pueblos de Venezuela, a generar 

incidentes, la mayoría provocados por asaltos, primero, y 

en el desbarajuste ir a desencadenar acciones de 

vandalismo. Hay varios detenidos por eso. Nadie los 

conoce, pero los hicieron tendencia. 

200. Juanito Alimaña quiere ir a las estaciones de 

servicio con una gente, porque lo están presionando 

mucho, para ver si arma un escándalo. 

201. Yo creo que se va a encontrar gente haciendo su 

cola, que tiene razón para estar molesta, y cuando vean 

que alguien viene a sabotear, le van a dar una “paseá” 

linda y bella. Van a tener que salir corriendo de ahí, es lo 

que pienso que va a ocurrir. 
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202. Los escuálidos, son escuálidos hasta el día que les 

toque el bono. 

203. Hemos picado adelante con humidad y cuánto no 

se burlaron, pero que no venga un bono, porque los 

primeros que revisan son los escuálidos.  

204. Apenas salen los bonos se hacen los locos y dicen 

voy a chequear para ver,  e igual cuando llegan las cajas 

del Clap. 

205. Si Ud. supiera el esfuerzo que se hace para que le 

llegue una caja a su casa. ¿Ud. cree que eso se produce 

en tal lugar de Venezuela, se mete en una bolsita 

automáticamente, está una caja abierta? No vale, es un 

gentío trabajando en eso 

206. Por la razón que Ud. pueda tener, no le gusta el 

Gobierno, que Chávez sea de Sabaneta, o Nicolás 

trabajador del Metro, que Diosdado venga de un cuartel, 

que Padrino venga de Valle de la Pascua, pero ponga en 

una balanza, lo que ocurre en Venezuela y otros países. 

207. Fíjense el Presidente decía hoy la encuesta: ¿A 

dónde iría Ud? 41% a los CDI. ¿De dónde salieron, 
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recuerdan? Cuando el Comandante Chávez, los 

primeros comenzaron a construirse, 470 y pico, en toda 

Venezuela. La gente cree en eso 

208. Al imperialismo y sus lacayos ya les debió quedar 

claro que este pueblo está dispuesto a seguir siendo 

libre.  

209. El que entendió, entendió, yo creo que ellos 

entendieron que este pueblo en verdad está dispuesto a 

seguir siendo libre, está dispuesto a defender su 

Constitución, no van a permitir que vengan a imponernos 

un modelo desde afuera con presidentes incluido y con 

gobernantes manejados a control remoto desde otros 

países.  

210. Sigamos leales a Chávez, no lo traicionemos jamás. 

 

 

“Pedimos a Dios que nos de unidad que del 
resto nos encargamos nosotros”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 


