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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 20 DE MAYO 2020 Y CULMINÓ EL 21 DE MAYO DE 2020 
 

“Nos amenazan, nos bloquean, nos sancionan, nos atacan y creen que así lograrán 
rendirnos, no nos conocen, cada ataque nos fortalece, nos une más, nos motiva más 
para enfrentar a cualquier enemigo, aquí no se rinde nadie. ¡Nosotros Venceremos!" 

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 

 
 

#ContraElBloqueoFuriaBolivariana 
 

 

“El pueblo es sabio, pero nuestro pueblo tiene un 
nivel de conciencia absolutamente 
extraordinaria. No vamos a perder lo que 
tenemos y lo que vamos a alcanzar,  sólo en 
revolución, porque no hay otra vía sólo la 
revolución. Chávez es el faro necesario en estos 
tiempos. El nunca se rindió”. 

DCR 
 
 

 

1. El jefe del imperio sigue amenazándonos. 

2. Hoy el jefe del imperio dijo que estábamos asfixiados por 

todos lados  y que estaban esperando resultados. 

3. Con esas amenazas no van a quebrar nuestro 

indoblegable deseo de ser libres. No van a poder.  
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4. Se lo venimos diciendo hace 21 años desde que llegó el 

Comandante Chávez pero pareciera que tienen una 

memoria corta y no recuerdan. 

5. Ahora Trump dice que ayudara con alimentos y ayudas a 

los venezolanos. 

6. Hoy Pompeo anunció 200 millones de dólares más para 

"ayudar a los venezolanos". ¿Cuáles? Nombren uno 

solo. Si dejan morir a su gente por falta de una medicina. 

7. Sr. Trump, a quien usted le ha dado esos recursos? 

8.  Trump a usted o lo están engañando  o usted quiere 

engañar al mundo.  

9. Aquí en Venezuela los Estados Unidos no ha zumbado 

una para el mingo hace tiempo.  

10. Si usted le ha dado a alguien  dinero para que 

compren algo para Venezuela se lo están robando.  

11. Al menos que usted quiera engañar al mundo sobre 

que aquí un grupo de venezolanos a los que usted 

quiere ayudar. Lo que sería más grave.  

12. Estados Unidos no ayuda en nada al pueblo de 

Venezuela 
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13. El gobierno norteamericano persigue, acusa y pone 

a pasar penurias, necesidades y  trabajo, a todo el 

pueblo de Venezuela. 

14. El gobierno de Trump lo que ha hecho es aplicar 

sanciones criminales contra el pueblo Venezuela. 

15. Estados Unidos quiere tomar decisiones por 

Venezuela y eso genera rechazo no solo de los 

Chavistas, sino de todos. 

16. El pueblo de Venezuela es sabio y paciente, y que 

la Revolución Bolivariana no lo dejará sólo. 

17. Nuestro pueblo sabe lo qué tiene que hacer, y no 

solo sabe lo que tiene que hacer sino cuándo tiene que 

hacerlo.  

18. Nuestro pueblo no se desespera, nuestro pueblo 

sabe que este gobierno no lo va a dejar solo, sabe que 

esta revolución no lo va a dejar solo al pueblo más 

necesitado. 

19. Tenemos que defendernos de ese enemigo 

perverso que nos amenaza todos los días, teneos que 

defendernos de aquellos que creen que bajo las 
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amenazas nos van a presionar y vamos a permitir que 

aquí Estado Unidos ponga el presidente que ellos 

quieren. 

20. Aquí en Venezuela, no pone Presidentes, Estados 

Unidos, no pone Presidentes la Unión Europea, ni nadie 

que crea que es un imperio, no.  

21. Es más si alguien cree que va a designar a 

un Presidente que va a gobernar este país, se va a 

encontrar con un pueblo en Furia Bolivariana. 

22. Hace dos años, exactamente nuestro pueblo a esta 

hora, estaba celebrando la victoria de la Revolución. 

23. El presidente Nicolás Maduro asumió ese período el 

pasado 10 de enero del año 2019 y culminará el 10 de 

enero del año 2025. 

24. Eso es constitucional. 

25. Aquí hay un pueblo que resiste y lucha con Furia 

Bolivariana. 

26. ¿Por qué Furia Bolivariana? Porque tenemos que 

defendernos de ese enemigo perverso que nos amenaza 

todos los días, de aquellos que creen que bajo amenaza 
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nos van a presionar para que venga EEUU y ponga el 

Presidente que quieren. 

27. Hay unos escuálidos que gritan a favor de 

sanciones y cuando no tiene gasolina, entonces se 

queja. 

28. La gasolina que viene de Irán tiene un alto 

contenido comunista, no vayan los escuálidos a 

echársela a sus vehículos. 

29. Le estamos agradecidos al gobierno y pueblo Iraní 

por la solidaridad y apoyo. 

30. Estuvimos ayer acompañando al embajador, frente 

al busto de Ho Chi Minh, para un líder del mundo, que 

venció a EEUU pero que antes lo hizo con Francia y 

Japón. Fueron la enseñanza para nosotros en años 

jóvenes. 

31. Las luchas de Vietnam son referencia para la 

juventud revolucionaria y aunque Estados Unidos ha 

tratado con su industria propagandística y del cine 

vender a los vietnamitas como los malos, no han podido 

ni podrán. 
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32. Pudo el pueblo de Vietnam vencer al imperio 

norteamericano pero antes venció a Francia y antes 

habían vencido a Japón. Todos los que han intentado 

contra Vietnam se han estrellado, no han podido contra 

ese pueblo. 

33. Repetimos, en Venezuela los presidentes los pone 

el Pueblo. 

34. Hoy se cumplen 2 años de las elecciones que gano 

el presidente Nicolás Maduro con el 68% de los votos 

del pueblo. 

35. Las elecciones son cada seis años en Venezuela. 

36. Hace dos años el Pueblo estaba en las calles 

celebrando la victoria popular. 

37. Aquí en Venezuela no es ni Estados Unidos ni la 

Unión Europea la que ponen presidentes, es el pueblo. 

38. Las luchas de Vietnam fueron un ejemplo y siguen 

siéndolo para nosotros. 

39. El gobierno venezolano tal y como lo aseveró el 

ministro de la defensa de Colombia, Carlos Holmes 

Trujillo, no tiene ningún impedimento para devolver las 
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embarcaciones colombianas detenidas en aguas 

venezolanas.  

Claro que no hay ningún impedimento que las pidan con 

una cartica que diga señor Nicolás Maduros Moros, 

presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela sería usted tan amable de devolvernos las 

lanchas que llegaron a aguas venezolanas 

accidentalmente por efectos de los vientos" 

40. Hoy recordamos los 3 años del asesinato de 

Orlando Figuera, quien fue apuñaleado y quemado vivo 

por esa derecha violenta. 

41. La ex Fiscal, prófuga de la justicia no acepto 

aperturar la investigación cuando ocupaba ese cargo.  

42. La prófuga ex Fiscal dijo que no podía abrir una 

investigación porque eso estaba manipulado. Así de 

cómplice de la derecha era Luisa Ortega Díaz. Cómplice 

de asesinos. 

43. El egoísmo del capitalismo va a terminar matando 

más gente que el Coronavirus. 

44. Si algo puede hacer que se incremente el número 
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de personas afectadas por el coronavirus en nuestro 

país, es el gobierno de Brasil que no atiende la situación.  

45. La situación en Brasil es alarmante por la contidad 

de contagiados y fallecidos por el Coronavirus, mientras 

el presidente de ese país se burla de su pueblo y lo deja 

abandonado. 

46. Los números han venido subiendo en venezuela, 

hubo hoy una disminución respecto al día anterior, pero 

llegamos a un tope de 131, y lo alertamos el miércoles 

pasado y les pedimos: Hermanos y hermanas, quédense 

en su casa. 

47. Ratifico el llamado al pueblo a que reflexionen y que 

sigan quedándose en su casa, cumpliendo la 

cuarentena, debido a los últimos brotes de coronavirus 

que se han presentado en el país tras la llegada de 

compatriotas de otros países en donde no se han 

tomado medidas pertinentes para atacar este virus.  

48. Vuelvo alertar sobre el tema los número en 

Venezuela subieron, lo alertamos el miércoles pasado y 

lo reiteramos hermanos y hermanas quédense en su 
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casa, no inventen, están regresando ahorita y casi todos 

esos casos vienen importados de los que están 

regresando a Venezuela, entonces algunos 

quieren dárselas de vivo pasando por las trochas 

escondidos para irse a sus barrios y están enfermando a 

su propia familia, eso no puede ocurrir, pase sus días de 

cuarentena. 

49. A quienes no quieren cumplir dicha cuarentena, que 

esos días siempre serán mejores que el mal trato que le 

dieron en esos países, no de ahora, el mal trato que le 

están dando desde el momento en el que usted cayó en 

el engaño que irse de Venezuela era la mejor inversión 

cuando el mejor lugar para vivir es nuestra Venezuela.  

50. Vengase para Venezuela, sí, pero pase por su 

control, hágase sus exámenes y pase su cuarentena por 

usted y por su familia.  

51. A pesar del bloqueo por parte de Estados Unidos a  

Venezuela, nosotros somos uno de los países que 

menos afectados por la pandemia al registrar 10 

fallecidos de Covid-19. 
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52. La decisión de China  que de lograr concretar la 

vacuna contra el Covid-19, solicitará a la Organización 

Mundial de la Salud, convertirla en un bien público, no 

venga un laboratorio A, B o C para llegar a venderla, eso 

es lo ético. 

53. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, declaró que contrarían a un laboratorio 

de Alemania para “comprar las vacunas solo 

para Estados Unidos”. 

54. ¿Y el resto del mundo? El egoísmo, el capitalismo 

va terminar matando a más gente que el Coronavirus. 

55. La situación de emergencia sanitaria por el Covid-

19, no solo compete al Gobierno Bolivariano sino a 

toda Venezuela, por eso a los integrantes de 

la Academia de Ciencia  Físicas, Matemáticas y 

Naturales, si ustedes tienen la solución, ayuden no 

desayuden, no estorben, no generen pánico a la 

población. 

56. Quién patrocina cosas de la Academia de Ciencias? 

Cada quien cumpla su rol. Si Ud. tiene un estudio serio, 



                                                                                                          

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

13

lo más sano es que se lo entregue al Gobierno, porque 

el que toma las decisiones es Nicolás Maduro. 

57. De lo más que hemos aprendido del Comandante 

Chávez es como responder ante situaciones de apremio. 

58. Ante la cuarentena y permanencia en casa 

debemos generar iniciativas como la lectura y 

creatividad. 

59. Ante el retiro de la señal de Directv en el país, el 

pueblo venezolano buscará alternativas 

comunicacionales, ya que asimiló con mucha precisión 

la enseñanza del comandante Hugo Chávez, de cómo 

responder en los momentos de apremio. 

60. Tienen razón, todo el día encerrado no es fácil. Hay 

compañeros que han planteado alternativas, hay que 

buscar la antena. 

61. Otra posibilidad es la lectura y la radio.  

62. La radio va a ser en este momento extraordinaria. 

63. Directv no es el agua, la luz, el gas,  es otra cosa. 

64. Algunos piensan que hay algo oculto para que el 

mundo no sepa. 
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65. La gente se las está ingeniando. Así es nuestro 

pueblo: Si nos sacan por la puerta, nos metemos por la 

ventana. No van a poder con nosotros, este pueblo va a 

salir adelante. 

66. Un país no debe permitir ningún país del mundo es 

que venga  una empresa del extranjero a pretender  

decidir sobre el espectro electromagnético de ese país. 

67. Orden dada por nuestro Comandante Chávez: 

Defender la Patria. Orden dada, orden cumplida. 

68. Aquí estamos preparados y dispuestos a defender 

la patria. 

69. Los planes del sector de Juanito Alimaña es que 

Venezuela se anexara a Estados Unidos, en caso de de 

ellos ganar. 

70. Es el compromiso de Juanito Alimaña. 

71. Entregar la soberanía de la Patria bajo el 

argumento de que hay que proteger a Venezuela, sus 

riquezas, para que se las roben los gringos, volver a la 

colonia. 



                                                                                                          

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

15

72. Cualquiera de esa dirigencia de la derecha se 

compromete a lo mismo. Entregar la patria a Estados 

Unidos. 

73. Ellos lo que les interesa es robar los recursos del 

pueblo de Venezuela. 

74. Les repetimos, Venezuela no será colonia de nadie, 

nunca. 

75. Venezuela se respeta, la patria se respeta. 

76. El que entendió, entendió. 

77. A pesar de las dificultades, hemos avanzado en 

esta revolución. 

78. Si Estados Unidos quiere petróleo de Venezuela 

tiene que pagarlo al costo que este. 

79. Ya bastante petróleo regalado se llevaron del país, 

con la complicidad de gobiernos y la oligarquía que 

también saco provecho económico para si misma. 

80. Esto sucedió hasta que llego el Comandante 

Chávez y tomo control de la industria Petrolera. 

81. Por eso fue el golpe de estado el 11 de abril. 
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82. Pasaran todos los años y jamás olvidare la actitud 

del presidente Mahmud Ahmadineyad cuando el 

Comandante Chávez partió. 

83. Sentí la fuerza del dolor por la pérdida del amigo, 

del hermano. 

84. El presidente Mahmud Ahmadineyad con valentía y 

calma a tomado decisiones. 

85. El mundo tiene que cambiar. 

86. Estados Unidos le hace mucho daño a la vida. 

87. Tan fácil que es respetar la vida de los demás. 

Respetar a los demás. 

88. Respetamos el poderío de Estados Unidos, pero de 

allí a aplaudir las acciones imperiales, jamás lo haremos. 

89. Hoy llevaron ante el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas por la propuesta de Rusia el caso del 

ataque terrorista a Venezuela y los discursos de los 

representantes de EEUU, Colombia y Reino Unido 

fueron un asco.  

90. La subsecretaria general de las Naciones Unidas 

para Asuntos Políticos y de Construcción de la 
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Paz, Rosemary DiCarlo, denunció que  el bloqueo de 

EEUU contra Venezuela dificultan el acceso de 

medicamentos para enfrentar la pandemia del 

coronavirus. 

91. El bloqueo "estadounidenses contra Venezuela 

exacerban una situación que ya es crítica en medio de la 

pandemia de coronavirus", indicó Subsecretaria de la 

ONU. 

92. La funcionaria que participó en la reunión del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, solicitada 

por Rusia para tratar la situación de Venezuela sobre la 

más reciente incursión armada que pretendía secuestrar 

al presidente Nicolás Maduro y causar violencia en el 

país el pasado 3 de mayo, agregó que se requiere "un 

acuerdo que fortalezca la gobernabilidad democrática e 

instamos a todos los Estados miembros a respaldar este 

llamado". 

93. Sostuvo, por otra parte, que el ente multilateral, 

está convencido de que una verdadera negociación 
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entre los principales actores políticos de Venezuela, "es 

el único camino a seguir". 

94. Rusia llamó a todos los Estados miembros del 

Consejo de Seguridad, a fijar una posición firme contra 

pretendida invasión a Venezuela de fuerzas extrajeras a 

la nación suramericana. 

95. Apelamos a los miembros a rechazar una invasión 

a Venezuela y a un autoproclamado presidente, que 

nadie eligió", expresó Dmitry Polyanskiy, representante 

permanente en el Consejo de la Federación de Rusia en 

referencia a Juanito Alimaña. 

96. Mientras que China,  instó al Gobierno de Estados 

Unidos para que detenga su injerencia en los asuntos 

internos de Venezuela, y exhortó a la administración de 

Trump a que deje de utilizar medidas coercitivas contra 

el país bolivariano y que cumpla las normas básicas 

internacionales. 

97. Las sanciones son un crimen. 

98. Lo que estamos viviendo hoy es gracias al esfuerzo 

y la creencia del Comandante Chávez de que el mundo 
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no puede ser unipolar y de buscar otros centros de 

poder para equilibrar el mundo. 

99. A veces alguien de nuestro pueblo se desmoraliza, 

a veces alguien se molesta, a veces alguien está en 

desacuerdo con algún funcionario o siente 

desesperanza, tiene razón. 

100. Cómo no amar a este pueblo que con todo y la 

situación se levanta, y seguramente se acuestan, y a lo 

mejor se levantan, bravos, porque el especulador tiene 

cada día las agallas más grandes, pero eso no lo va a 

hacer rendir. 

101. Hace 30 años en Venezuela, la mayoría de la 

población se veía en la necesidad de hacer máximos 

esfuerzos e incluso sacrificios en el día a día para lograr 

vivir. Como ejemplo comentó que en esa época había 

una alta deserción escolar ante la mala alimentación de 

los estudiantes, ya que si la familia carecía de recursos, 

no comían y abandonaban los estudios, no rendían por 

la misma necesidad. 

102. Hasta que llego el Comandante Chjávez. 
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103. Pero nuestro pueblo no se rinde, tiene la conciencia 

por la patria. 

104. El pueblo es sabio, pero nuestro pueblo tiene un 

nivel de conciencia absolutamente extraordinaria. No 

vamos a perder lo que tenemos y lo que vamos a 

alcanzar,  sólo en revolución, porque no hay otra vía sólo 

la revolución. Chávez es el faro necesario en estos 

tiempos. El nunca se rindió 

105. El comandante Chávez  nos enseño a resistir, 

luchar y vencer. 

106. Nada hará hacer rendir a este pueblo. 

107. Nosotros somos unos campeones para vencer las 

dificultades. 

108. Hemos vivido en dificultades desde que nacemos y 

superado las mismas. 

109. El Comandante Chávez decía “Que es eso para mi” 

ante las dificultades, nosotros repetimos “Que es eso 

para nosotros”. 

110. Esa dirigencia de la oposición es una vergüenza. 
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111. Ellos lo que están pendiente es de robar los dineros 

del pueblo, de la nación. 

112. Y son tan miserables que dejan morir a personas 

cercanas a ellos, como el caso de Juanito Alimaña que 

dejo morir a una diputada de ellos y a personas que 

piden una medicina.  

113. No ayudan a nadie. Son ladrones. 

114. La pelea de la oposición es porque son unos pillos, 

ladrones, entre ellos se roban. Es peleándose por el 

dinero. 

115. El gobierno de Duque y los narcotraficantes son los 

que impulsaron la invasión a Venezuela con el respaldo 

del gobierno de Venezuela. 

116. Las tres naves Colombianas que soltaron artilladas 

y llegaron a Venezuela, no las han solicitado, 

117. Los que ordenaron la operación no asumen la 

responsabilidad. 

118. Llegara un día que el pueblo colombiano levante su 

voz y más nunca gobernara la oligarquía en ese país. 
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119. Debe impulsarse un liderazgo que unifique para la 

victoria  del pueblo. 

120. Aunque cada líder popular que surge, esa 

oligarquía, aliada con el narcotráfico y el gobierno de 

Estados Unidos, lo asesinan. 

121. La oligarquía Colombiana asesina al pueblo. 

122. Desde un principio lo dijimos, esa dirigencia 

opositora quería ponerle la mano a todo. 

123. Se robaron Citgo, monómeros, que además 

destruyeron. 

124. Ellos se quieren repartir a Venezuela para robarse 

los recursos del país. 

125. Ellos hablan de matar, de perseguir a todo el que 

sea chavista. Buscan acosar al chavista. 

126. La oposición venezolana es un desastre. 

127. Desde mi posición de Chavista, defenderé al pueblo 

contra quien sea y desde donde sea. 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


