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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 27 DE MAYO 2020 Y CULMINÓ EL 28 DE MAYO DE 2020 

“#FuriaBolivarianaPatriaLibre es la fuerza de un Pueblo indómito que se niega a ser 
esclavo de nadie, un Pueblo profundamente antiimperialista que lucha, que persevera 
y que vence, nacimos para ser libres y combatiremos contra quien sea para lograrlo. 
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 

 
 
 
 
 

#FuriaBolivarianaPatriaLibre 
 
 
 
 

1. Los últimos días después del atentado de los terroristas, 

un grupo de mercenarios dirigidos por Estados Unidos, 

con la anuencia de unos vende patrias, están cayendo 

los que participaron. 

2. comenzando el mes de mayo, ahora de acuerdo a las 

investigaciones que han venido dándose, comenzarán a 

caer los financistas, los cómplices y todos los 

involucrados. Antes ese fracaso los gringos y sus 

voceros siguen amenazando. 

3. Ante ese fracaso están como locos.  
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4. Van a caer los financistas, los que sabían y no dijeron 

nada y así serán apresados todos los que están 

involucrados.  

5. Caerán los que faltan.  

6. Los gringos están como locos después de ese fracaso, 

amenazando a todos el mundo.  

7. Los voceros de los gringos en Venezuela lo que hacen 

es decir que la única opción que queda es la invasión 

militar.  

8. A los que creen en esa opción y a quienes la están 

pidiendo,  sueñan y se acuestan pensado en eso se los 

garantizo,  que cualquier acción de ataque contra 

nuestra Patria será contestada. 

9. Quienes sueñas con una intervención militar no es lo que 

les conviene, no es la opción. 

10. Se lo dijimos, cualquier intervención armada, será 

respondida y quienes han llamado a intervención serán 

el primer objetivo. 

11. Los niveles de acierto en todo ataque con bombas 

gringas puede caer en cualquier sitio, incluso de quien 
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haya llamado a intervención. 

12. Esta Furia Bolivariana dio muestras claras de 

respuesta inmediata de unión cívico-militar-policial. Es la 

Furia Bolivariana en la práctica. 

13. La Furia Bolivariana garantiza nuestra patria libre. 

14. El concepto de ser libre no lo entiende la oposición 

porque es su naturaleza ser esclavos. 

15. Carecen de ideas propias y quien las tenga lo 

aíslan, por eso escogieron a Juanito Alimaña. 

16. Cualquier adjetivo le cae a Juanito Alimaña, es un 

carente de principios, valores. 

17. Ellos no hablan de patria porque lo desconocen, 

para ellos es un punto en el mapa. 

18. Ellos desean que nuestro país sea un protectorado 

de Estados Unidos. 

19. El gobierno de Trump tiene muchos problema, 

debería a dedicarse a su país. 

20. Trump amenaza con cerrar las redes sociales, dice 

que no aportara su cuota a la Organización Mundial de 

la Salud. 
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21. Quieren los que dirigen Estados Unidos ganar aun 

sin tener razón. 

22. Esa oposición no entiende que la llegada de las 

embarcaciones de Irán, no es simplemente unos 

buques, no. Es la posición soberana de dos países 

hermanas que defienden la solidaridad y soberanía. 

23. Cuba, Rusia, China, Vietnam, Nicaragua, la 

República Popular Democrática de Corea, Sudáfrica, 

son países que nos han demostrado sus solidaridad en 

las malas y en las buenas. 

24. La oposición venezolana no es capaz de entender 

la magnitud del hecho que dos países soberanos, 

sancionados por el imperialismo y sus países aliados 

hayan logrado vencer el bloqueo naval contra 

Venezuela.  

25. Armaron un escándalo por la llegada de dos  

buques iraníes, la oposición simplista de twitter, 

cámaras  y fotos.  

26. Se fijaron fue en los buques con combustibles sin 

evaluar el significado de un acto de esa naturaleza  en el 
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que dos pueblos libres que están bloqueados, atacados, 

agredidos por el imperialismo norteamericano decidieron 

dar un paso al frente y estamos seguros que eso va 

tener resultados y a la sumatoria de otros pueblos.  

27. Irán y Venezuela son los pueblos que deciden sus 

destino y escogen su camino, hay pueblos que 

desafortunadamente estaban en el camino de las 

revoluciones y han sufrido obstáculos por lo que han 

retornado al camino de la liberación de los pueblos, eso 

es inevitable que va seguir ocurriendo aquí y en 

cualquier lugar.  

28. Esta patria es libre y no puede ser de otra manera.  

29. Alberto Federico Ravell quiere una guerra en 

Venezuela.  

30. Que venga Estados Unidos y ataque los buques 

iraníes, pero que venga Ravell, que aquí le daremos un 

recibimiento. Pidiendo guerra desde Miami. Nada, es 

comercio entre dos países. ¿No defienden Uds. el libre 

comercio? 

31. El significado de un acto de esa naturaleza va más 
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allá de un buque, significa que dos pueblos libres, que 

están bloqueados por EEUU, decidieron dar un paso al 

frente. Estamos seguros que eso va a resultar en la 

sumatoria de otros pueblos. 

32. Las relaciones entre los países van más allá de los 

Presidentes, son los pueblos los que deciden su destino 

y escogen su camino. 

33. El sector opositor extremista no entienden el 

concepto de una Patria libre, no porque no se los hayan 

explicado, no, no, no, es que es su naturaleza ser 

esclavos, el liderazgo opositor. 

34. La derecha venezolana necesitan un jefe a todo 

trance, alguien que los dirija, que le diga lo que deben 

que hacer, cuándo y cómo hacer. Carecen en verdad de 

ideas propias, y al que tenga ideas propias, no lo toman 

en cuenta. 

35. Yo estoy seguro que la mayoría de los venezolanos, 

incluidos sectores de la oposición, no quieren que 

Venezuela sea un protectorado de Estados Unidos, 

anexada a su territorio. Es el acuerdo de Juanito Alimaña 
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y su banda. 

36. Quién organizó, pagó contratos, firmó esa oposición 

militar contra Venezuela fue  Juanito Alimaña, quien 

dirige la oposición. Por eso lo dije, en ningún momento 

de los 21 pa' 22 años de Revolución, la oposición ha 

estado tan mal. 

37. El gobierno de EEUU tiene muchísimos problemas 

en su país, se les avecina una elección, este año. El 

Presidente Trump amenaza con cerrar las redes 

sociales, que lo están señalando de emitir mentiras. 

38. ¿Por qué EEUU vetó una resolución del Consejo de 

Seguridad de la ONU? Muy sencillo, porque no tienen 

los votos. Iba a ganar la propuesta presentada por Rusia 

y decidieron vetar la votación. Así son. 

39. Por esa razón, ese sector de la oposición escogió a 

una persona como Juanito Alimaña, el peor de todos los 

hijos malos de esta Patria lo escogieron: sin escrúpulos, 

sin vergüenza, ladrón, mentiroso, manipulador, falto de 

palabra, chantajista, llorón, una cantidad de adjetivos 
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que puede usted colocarle al lado y le cuadran 

perfectamente, porque es eso y más. 

40. Por esa razón no van a ninguna lucha, ni pueden 

aspirar a tener una Patria libre, desconocen lo que 

significa ser libres, de Patria no hablan porque para 

ellos Venezuela no es una Patria, sino un lugar en el 

mapa. 

41. La verdadera intención de la oposición extremista  

es que Venezuela  sea anexada al territorio 

norteamericano.  

42. Ese el acuerdo que tiene Juanito Alimaña y su 

banda con Estados Unidos.  

43. Yo estoy seguro que la mayoría de los 

venezolanos, incluidos sectores opositores, no están de 

acuerdo con eso. La gran mayoría prefiere ser 

una Patria libre. 

44. Las venezolanas y venezolanos que han regresado 

a la Patria, procedentes de países vecinos lo han hecho, 

en algunos casos,  enfermos con coronavirus ya que  no 
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reciben ni los tienden en los países donde estaban 

haciendo vida. 

45. Esa es la razón inocente, pero ¿por qué viene 

enfermos del país donde estaban?, pues hemos 

escuchado al presidente Duque declarar que ellos meten 

a los venezolanos en los mismo autobuses donde 

trasladan a paciente positivos de Covid-19. ¿Será que 

tiene la intención de pasar para acá a personas 

enfermas? Buscan que se enfermen y lleguen a 

Venezuela a enfermar a otros grupos. 

46. El Gobierno nacional hace todos los esfuerzos para 

que los connacionales pasen su cuarentena.  

47. Ojalá que ese distanciamiento que han tenido con 

su familia durante el tiempo que estuvieron fuera ahora 

sirva para mantenerse más unidos. 

48. La semana pasada por las agresiones del imperio, 

sacaron abruptamente Directv de Venezuela, pero 

nuestro Pueblo supo resolver, se las ingenio y aquí 

estamos todos viendo, siguiendo el programa Con el 

Mazo Dando. 
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49. Un día como hoy nace Andrés Eloy Blanco, lo 

recordamos como gran escritor, pero los adecos ni lo 

mencionan. Así son ellos. 

50. Les decimos a aquellos opositores violentos que 

andan nerviosos queriendo inventar cosas, que no se les 

ocurra, porque van a encontrar a un pueblo en Furia 

Bolivariana. 

51. No digan que no se los dije. 

52. Así como el día 3 de mayo un mensaje, una 

llamada activo al pueblo, en cualquier momento lo 

hacemos y aquí sabemos a dónde ir y qué hacer. 

53. El que entendió, entendió. 

54. Voluntad Popular es una entidad terrorista. 

55. A qué organización pertenece Pérez Venta, quien 

asesino y pico a una dama. 

56. Quien convoco la manifestación y propicio la acción 

de quemar vico a personas. 

57. Quien organizo e impulso el golpe del 30 de abril: 

Voluntad Popular. 

58. Quien dirigió la incursión militar a Venezuela? 
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Voluntad Popular. 

59. VP es un grupo terrorista que colocó una bomba 

contra motorizados de la GNB. 

60. Voluntad Popular es un grupo terrorista. 

61. No crean que van a hacerle maldad a este pueblo y 

van a venir a disfrutar. Imposible. 

62. Esta oligarquía ataco con tanta saña al 

Comandante Chávez, porque el Comandante hizo que El 

Libertador Simón Bolívar volviera a cabalgar de nuevo 

por la América. 

63. Es la Revolución Bolivariana que nuestro 

Comandante llamo a fortalecerla. 

64. Es una necesidad para nuestro Pueblo la 

Revolución Bolivariana para vivir en libertad y soberanía. 

65. Por eso nuestra respuesta debe ser inmediata ante 

cualquier intento de agresión imperial. 

66. Este es un pueblo decidido a vencer y producir. 

67. Ahora casi todos los estados de Venezuela están 

sembrando arroz. Cojedes, Apure, Yaracuy, Monagas.  

68. A Juan Vicente Gómez lo puso el imperialismo, 
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diciendo que era una transición, transición que duro 27 

años. 

69. Pusieron a Gómez para que les regalara el 

petróleo. 

70. Lo estoy diciendo hoy 27 de mayo de 2020,  este es 

el segundo aviso para el Alcalde de Lecherías. Aquí va 

haber justicia.  

71. El alcalde de Lecherías del estado Anzoátegui anda 

haciendo una lista de los guarimberos que se 

encuentran fuera del país para traérselos.  

72. Jamás van a encontrar al Comandante Chávez 

contradecirse, siempre hablo de manera clara y en 

defensa de nuestro pueblo. 

73. Esa dirigencia opositora apátrida le dijeron a los 

gringos que quitando Directv caía el gobierno. Como si 

eso fue el fin del mundo.  

74. Y le volvieron a creer, quien será más gafo? 

75. Nosotros siempre debemos hablarle claro a nuestra 

gente como el Comandante Chávez y el presidente 

Nicolás lo hacen. 
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76. El imperialismo gringo nos acusan de cualquier 

barbaridad. 

77. Es condenable como instituciones y medios de 

comunicación se presten para difundir mentiras con la 

intención de desprestigiar a la Revolución Bolivariana. 

78. La agencia France Press refirió en una nota de 

prensa  la denuncia de Human Rights  Watch  y hospital 

Jonns Hopking sobre la existencia de 30 mil muertos en 

el país por coronavirus. 

79. Este informe fue elaborado con anterioridad para 

armar un expediente que justifiquen una intervención 

extranjera en el país.  

80. Dónde están los 30 mil muertos que dicen estos 

irresponsables de Human Rights  Watch  y hospital 

Jonns Hopking .  

81. Usted cree que se pueden esconder 30 mil 

muertos, si en Guayaquil, según las cifras que ellos si 

creen, habían mil muertos y estaban tirados en la calles 

imagínese usted dónde esconde 30 mil muertos. 

82. También dicen que yo dije que la gasolina que viene 
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no es para los venezolanos. Yo los reto a que saquen la 

fuente de esto. Igual sacaron que le iba a quitar los 

títulos, los pasaportes. Debe ser la misma gente de 

Ravell. 

83. Tantos problemas que tiene Estados Unidos y se 

busca más. 

84. Los imperialistas se creen superiores. 

85. Algún día esa sociedad norteamericana va a 

despertar y se verán las caras. 

86. A la unidad llamo el Comandante Hugo Chávez. 

87. Se vino el comandante y llamo a la Unidad, Lucha, 

Batalla y Victoria. 

88. Es imperdonable que alguien quiera dividir o 

empujar la división de las fuerzas revolucionarias. 

89. Es imperdonable, es traición. 

90. Hay un pueblo en la calle aguantando, resistiendo y 

venciendo con amor. 

91. A veces las victorias tardan más. 

92. La llegada de los Buques iraníes significa mas alla 

de lo que traían, significa haber triunfado ante las 
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amenazas imperiales y el triunfo de la solidaridad de los 

pueblos. 

93. Pasaran décadas, siglos y siempre quedara el 

Comandante Chávez. 

94. Chávez nos dejo su legado,  la unidad Cívico-

Militar, es una fuerza invencible.  

95. Pasaran mil años y la familia militar seguirá unida y 

quien se meta con uno, se meten con todos. 

96. Esa oposición comenzaron con su escándalo y 

criticadera porque la bandera de Irán fue izada en el 

centro de Caracas. 

97. La hermandad de los Pueblos trasciende el 

comportamiento y creencias de esos grupos antipatria 

opositores. 

98. Estas relaciones no están condicionadas por los 

gobernantes, va más allá de los presidente porque si al 

caso vamos esta relación la comenzó el presidente  

Hugo Chávez y Mahmud Ahmadineyad pero hoy están 

Hasán Rohaní y Nicolás Maduro con la misma 

hermandad de pueblos. 
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99. los mismos que izaron la de EEUU en el acto de 

Juanito Alimaña, que no reconocen ni aman la nuestra y 

la voltean. 

100. Preparémonos para más ataques. 

101. Nosotros no nos vamos a rendir. 

102. Alerta Psuv, pescadores, campesinos…alerta, todos 

y todas, nadie se descuide, nadie se confié. 

103. Nosotros entendemos lo que decimos y allí nos 

activamos de inmediato. 

104. Los mecanismos ya los conocemos para actuar. 

105. No nos dejemos sorprender. 

106. Nosotros en contraataque somos unos campeones. 

107. La Furia Bolivariana es un contraataque perfecto. 

108. Después no se vale pedir tiempo. 

109. Si son balurdos. Uno manda mensajes de voz y lo 

sacan como filtrado donde resaltó que este audio no es 

un secreto y forma parte de las cadenas de 

comunicación establecidas por la dirigencia y bases de 

la Revolución Bolivariana. 
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110. Allá ustedes que no tienen a quien mandarle nada 

nosotros estamos bien organizados. 

111. Reglas de juego, la constitución y leyes son claras 

deben ser respetadas. 

112. La derecha esta moralmente incapacitada para 

dirigir nuestra patria. 

113. Dejen quieto al que está quieto, no se metan con el 

que está quieto. 

114. Juanito Alimaña se había comunicado con el 

presidente de Honduras para hablar sobre narcotráfico. 

Esos están metidos en narcotráfico. 

115. Salió una sentencia emitida por la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

donde declara "válida" la elección de la directiva de 

la Asamblea Nacional para el periodo de sesiones 2020 

encabezada por el opositor Luis Parra.  

116. Este fallo solo se refiere al reconocimiento de la 

nueva junta directiva y acotó que la condición de 

desacato se mantiene.  
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117. Ellos no han salido del desacato lo que hace es 

reconocer es que esa es la directiva electa ahora la toca 

buscar de salir del desacato en que los sumergió Ramos 

Allup, Julio Borges, Omar Barboza y Juanito Alimaña, 

quien ha hundido aun más a la oposición venezolana. 

118. Juanito Alimaña los arrastra como un ancla para 

abajo y ustedes agarrados hundiéndose cuando se 

estén ahogando nos llaman para lanzarle un yunque. 

119. Parra (presidente), Duarte (Primer Vicepresidente) 

y Noriega (Segundo Vicepresidente), han sido 

reconocidos como la legítima junta directiva del 

parlamento, evento que termina de derrumbar el circo 

de Juanito y sus amigos.  

120. El gobierno imperial para atacar a sus enemigos 

nos criminaliza, hacen acusaciones falsas como si con 

eso nos van a atemorizar. Que equivocados están. 

121. Atacan a líderes de la revolución creyendo que nos 

atemorizan. 

122. Ahora atacan a Cilia Flores, como si fuese a 

atemorizarse, Cilia es una luchadora de toda la vida, 
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valiente. 

123. Este país es de los venezolanos y venezolanas y 

jamás se lo dejaremos entregar al imperio. 

124. Pregunten quienes fueron nuestros hombres y 

mujeres luchadores y luchadoras de la independencia. 

125. No tiene ningún sentido que él pueblo de Estados 

Unidos no reaccione. Ese gobierno imperial es 

profundamente racista y opresor, asesino a quien no sea 

blanco. 

126. Hemos todos visto el video cuando durante su 

arresto un policía colocó su rodilla en el cuello del 

detenido, a pesar de que se quejaba de que no podía 

respirar y posteriormente murió en un hospital. 

127. En Estados Unidos sigue imperando una actitud 

racista, el racismo que aplican ellos todos los días, el 

supremacismo, creerse superiores, de creer que los 

demás están para ser esclavos de ellos. 

128. Racismo perverso. 

129. Tenemos 21 años tratando a delincuentes de la 

política, hemos tenido que aprender quiénes son y su 
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comportamiento. 

130. Esa derecha, ese liderazgo de la derecha son 

falsos, mienten, son criminales y flojos. 

131. Al imperialismo no hay que creerle nada. Mienten 

siempre. 

132. Pompeo lo dice abiertamente, en la CIA los 

enseñan a mentir siempre. 

133. Así actúan las grandes potencias, lo hicieron con 

Libia, más de 200 mil millones de dólares. No tenemos 

tanto, pero nos han robado el oro, Inglaterra. Un banco 

no quiere entregarlo. 

134. Ahora pretender robarnos más de 30 toneladas de 

oro valoradas en más de 1.300 millones de dólares, que 

están en una entidad bancaria de Inglaterra en 

resguardo. 

135. Después de lo de Libia el Comandante Chávez 

comenzó a repatriar el oro, y en Inglaterra quedó un 8%,. 

No dio chance de traerlo por las circunstancias del 

momento. 

136. Es una  pretendida acción orquestada por Juanito 
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alimaña y su banda en combinación con Inglaterra y el 

imperio. 

137. Nuestro gobierno está ejerciendo las acciones 

jurídicas internacionales para impedir este robo. 

138. Ese dinero es parte de nuestras reservas y está 

protegido por el derecho internacional. 

139. Si Inglaterra nos lo roba y entrega a sujetos 

extraños a nuestro gobierno, estaría abriendo las 

puertas de saqueo en cualquier lugar del mundo. 

140. Veremos si son capaces de actuar en justicia. 

141. Ese oro es de los venezolanos y las venezolanas. 

142. Ojala los tribunales Ingleses actúen con justicia, con 

justicia. 

143. Así es la derecha. 

144. El mismo Duque dijo en una radio de Colombia que 

usaron los autobuses donde transportaban a enfermos 

de Coronavirus para trasladar a los venezolanos hasta la 

frontera. 

145. Una acción criminal, que hacen solo para perjudicar 

a nuestro pueblo. 
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146. Pero no nos conocen, este Pueblo no se va a 

rendir. 

147. Y Nosotros Venceremos 

148. Ahora el gobierno de Estados Unidos no saben qué 

hacer con Juanito Alimaña. 

149. Lo mismo dicen Diego Arria, Ledezma, Primero 

Justicia, Ocariz.  

150. Indudablemente está haciendo Juanito Alimaña 

todo mal. 

151. A esta hora hay gente de nuestro pueblo que no 

tiene televisión y está escuchando el programa por radio. 

152. Un Pueblo que resiste y no se va a rendir. 

153. Estamos pendientes, muy pendientes y ya saben 

los violentos, cuando ellos quieran, nosotros queremos. 

154. Furia Bolivariana, Nosotros Venceremos! 

 
 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


