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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 24 DE JUNIO 2020 Y CULMINÓ EL 25 DE JUNIO DE 2020 

“Al igual que en Carabobo, los patriotas venezolanos combatimos al 
imperialismo en desigualdad de condiciones, pero con el mismo espíritu 
irreductible que garantizó la victoria. Nosotros amamos la 
Independencia”. 

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 
 
 
 
 

“#IndependenciaONada con Carabobo nace la Patria, nace 
un Pueblo libre que luchó contra el imperialismo en total 
desventaja y aún así le propinó una gran derrota, 199 años 
después seguimos en Batalla contra el imperialismo y sus 
aliados, hoy como ayer Nosotros Venceremos!!” 

DCR 
 

 
 

#IndependenciaONada 
 
 
 
 
 

1. Estamos en fechas Patrias, fechas que nos encanta 

recordar nuestros mártires históricos. 

2. El de 24 de junio es una fecha que llevamos en el alma, 

donde nació la patria. 
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3. Solo recordaban la frase de Negro Primero y lo dejaron 

ahí tirado, como si estuviera muerto para siempre. 

4. No pudieron, porque Negro Primero revivió. 

5. Quienes dibujaron la historia buscaban plasmar a 

nuestros guerreros como derrotados y quienes lucharan 

les pasaría lo mismo. 

6. Pero somos un pueblo guerrero. 

7. Tantas veces que dijimos que Juanito Alimaña quería 

entregar el futuro de la patria a Estados Unidos. No nos 

creyeron muchos. 

8. Ahora sale Bolton en un libro diciendo lo mismo. 

9. Nosotros amamos la independencia. 

10. Esa oligarquía de Europa, Estados Unidos se cree 

dueña del mundo. 

11. Cuando aparece un país defendiendo su soberanía, 

se quejan y preguntan qué les pasa a esos mestizos. 

12. Al igual que en Carabobo, los patriotas venezolanos 

combatimos al imperialismo en desigualdad de 

condiciones, pero con el mismo espíritu irreductible que 

garantizó la victoria.  
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13. Las guerras libradas por los imperios han sido para 

apoderarse de los recursos de los territorios a los que 

agreden bajo falsos positivos.  

14. Como invadieron Irak, diciendo que había armas de 

destrucción masiva, a ahora se culpan unos a otros de 

haber mentido y todos tienen razón.  

15. A Libia la destrozaron para robarse los recursos 

naturales y más de 240.000 millones de dólares de 

reservas que no eran de Gadafi, era del pueblo libio. 

16. Bolton sacó un libro donde dice casualmente eso 

mismo, que Venezuela era de los Estados Unidos, una 

colonia, un protectorado. 

17. Un gran imperio contra un país pequeñito, pero 

igual que hace 200 años aquí estamos  irreductibles; no 

nos rendimos. 

18. En relación al Coronavirus debemos mantener la 

conciencia y respeto a las medidas impulsadas por el 

presidente Nicolás Maduro. 

19. Si relajamos las medidas, corremos graves peligros. 

20. No se exponga para no exponer a su familia. 
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21. No vale exponerse a la mamá, al papá, a los 

hermanos, a la familia. 

22. Aquellos que se la echan de vivos e ingresan por 

trochas para no cumplir con la cuarentena, está 

exponiendo la vida de las personas con las que está 

teniendo contacto. 

23. Debe cumplir con los protocolos emanados por el 

gobierno del presidente Nicolás Maduro para no 

exponerse ni exponer a los demás. 

24. Cuando de el abrazo a la familia, sea un abrazo 

seguro. 

25. Más del 70 por ciento de los casos son de quienes 

han retornado al país. 

26. En esos países no hacen tratamientos ni atienden a 

las personas. Dejan morir a las personas en la calle. 

27. Debemos entrecuidarnos, entreayudarnos y evitar 

enfermarnos y hasta morir. 

28. Nosotros dijimos aquí sobre la orden que dieron a 

Juanito Alimaña de entregar a Venezuela como 

protectorado y ahora Bolton sacó un libro donde 
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casualmente dice eso mismo. 

29. En la oposición se formo un rollo porque a Bolton 

ha dicho cosas que los comprometen como instrumento 

de la política imperial. 

30. Juanito Alimaña anda con sus depresiones porque 

el jefe del imperialismo dijo que es un inútil, que no sirve 

para nada. 

31. En Venezuela está cada día más devaluada la 

oposición y quienes los dirigen. 

32. Desde hace una semana tienen una campaña 

internacional con aquello de las desapariciones 

forzadas. Cuando se habla de desapariciones forzadas, 

ellos saben  que es, y por eso usan el término. 

33. En el mundo creen que desaparecen a una persona 

contra su voluntad y no aparece más nunca. Usan ese 

término, no el de terroristas y generan matrices de 

opinión y después eso pasa de país en país y se forma 

el triángulo de ataque contra Venezuela.  
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34. De desapariciones forzadas saben los adecos, los 

copeyanos y sabe Estados Unidos, ellos fueron quienes 

crearon esa figura. 

35. La mediatica de la derecha busca generar 

confusión y mentiras. 

36. Es lamentable el ataque que contra el cónsul 

venezolano en la ciudad 

de Bohavista en Brasil, Faustino Torella Ambrosimo, 

llevaron adelante medios y periodistas financiados por 

la extrema derecha.  

37. Citando el tuit de cañería donde la palangrista Carla 

Angola asegura que el diplomático venezolano "había 

huido de Brasil". 

38. Es la miseria que albergan estos personajes que no 

respetan la vida y la salud de las personas.  

39. La miseria que llevan por dentro, que los tiene seco 

por dentro, los lleva a escribir esto. 

40. Nuestro diplomático Torella debió ser trasladado de 

emergencia a Venezuela, luego de contagiarse con 
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el Covid-19 y no tener garantía de atención sanitaria en 

Brasil debido al colapso de hospitales y clínicas. 

41. Ya está aquí y está recibiendo tratamiento, y se vio 

tan complicado que lo tienen intubado. 

42. Deseamos una pronta recuperación para nuestro 

compatriota diplomático.  

43. Este año va a haber elecciones parlamentarias tal 

como indica la Constitución. 

44. Llamamos a aquella voz desde el Polo Patriótico 

que no es necesario atacar al Psuv, ataquen a la 

derecha. 

45. Aún el Psuv no tiene su lista de candidatos, 

nosotros tendremos nuestro proceso, dejen de decir lo 

que no es. El Psuv  no se mete con nadie y ahora 

quieren decidir quiénes son nuestros candidatos.  

46. Hablan de las mismas caras cuando nosotros aún 

no hemos presentado lista. 

47. Debemos los revolucionarios hacer un gran mapa 

de Venezuela para ubicar a las y los chavistas en las 

candidaturas. 
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48. En la oposición, Juanito Alimaña y su banda se 

andan repartiendo el dinero de los venezolanos, 

robándose los activos del país en complicidad con el 

gobierno imperial. Son ladrones. 

49. Nacen aprendidos para robar sin vergüenza. 

50. Ellos no aman este país, no aman la Patria. 

51. Para defender la Patria, hay que amarla primero. 

52. Las llamadas sanciones no tiene nada que ver con 

los dirigentes de la revolución, es contra todo el pueblo 

para perjudicarlos y robarse lo que le pertenece a todo el 

pueblo. 

53. Cuando llegue el día de las elecciones, debemos 

los que queremos la patria ir a votar. 

54. Recordemos que sucedió cuando la derecha gano 

las elecciones parlamentarias en el año 2015. 

55. Esta dirigencia de la derecha está subordinada al 

imperialismo para entregarle la patria. 

56. Todos aquellos que han llamado a la invasión, a 

la intervención militar están en primera fila como 

enemigos de la patria y nosotros estamos obligados a 
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buscar a los enemigos de la patria donde se metan. 

57. Más nunca volverán, están inhabilitados moral y 

éticamente para gobernar este país quienes han 

suscrito, aceptado entregar nuestra Patria a países 

extranjeros a cambio de la vida fácil de sus grupos, 

amigos y compinches. 

58. Nosotros defenderemos como sea la patria. 

59. Nosotros debemos legarle a nuestros nietos una 

patria libre y soberana. 

60. Esta es la lucha que estamos dando. 

61. Lo que sucedió en Naiguata desde la noche hasta 

el amanecer con una fiesta en la calle debe obligar a 

nuestro liderazgo de calle a evitarlo. 

62. Nuestros jefes y jefas de calle, jefes y jefas de 

comunidad deben activarse y evitar que se violente la 

cuarentena y si hay que avisar a las autoridades, 

hacerlo. 

63. Con todo respeto a las tradiciones y nuestro 

folklore, debemos entender que ese tipo de acciones 

deben esperar hasta que pase esta pandemia. 
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64. Los gobernadores, alcaldes y las autoridades deben 

ponerse duros para evitar relajamiento. 

65. Ya existirá momento para todo. 

66. Hoy seguimos siendo invictos en Carabobo. 

67. Independencia o nada, no hay otra alternativa. 

68. Es el legado del Comandante Chávez. 

69. La defensa de la patria tiene en el Comandante un 

visionario gigante. 

70. Si aquí llegase a suceder una agresión e invasión 

extranjera contra la patria, que sepan quienes han 

respaldado eso que los buscaremos de inmediato. 

71. A quienes han traicionado los buscaremos no solo 

dentro del país, sino que hasta fuera de nuestras 

fronteras llegaremos a buscarlos. 

72. Todos aquellos que han llamado a la invasión, 

intervención militar, bombardeo sobre la Patria, están en 

primera fila. Estamos obligados a buscar los enemigos 

de la Patria donde se metan. 

73. Nuestro ejército ha tenido y tiene actualmente un 

extraordinario Comandante, General Alexis Rodríguez 
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Cabello. 

74. Severo en la disciplina, estricto en el deber, humilde 

como nadie. 

75. Reconocido por sus compatriotas. 

76. Un trabajador incansable. 

77. Un soldado del ejército Libertador. 

78. Todos los Comandantes de Componente han 

desarrollado un gran trabajo. 

79. La defensa de la patria a cualquier costo y contra 

quien sea es la lección de nuestro Comandante Chávez. 

80. Ningún país tiene tantas luchas en condiciones tan 

adversas y tantos triunfos en tales situaciones. 

81. Cobra vigencia cada día el amor por la Patria, en su 

la defensa, cuando hoy unos malos hijos no solo están 

dispuestos a entregar la Patria, sino que harían todo lo 

posible que eso ocurra, facilitadores, son traidores a 

la Patria. 

82. Es una convicción que debe tener todo buen hijo de 

esta Patria: Vivir en libertad, ser libres, independientes. 

Que nada ni nadie nos saque de ese rumbo. 
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83. Para lograr consolidar la independencia, la única 

ruta enmarcada en estos tiempos es la Revolución. 

84. Cuba siempre esta de primero en la solidaridad. 

85. Esa derecha del imperio esta tan llena de odio, que 

están buscando que apruebe Trump sanciones contra 

aquellos países que acepten médicos para 

solidariamente atender las poblaciones de esos países 

que lo pidan contra el Coronavirus. 

86. Cuando Haití tuvo un terremoto, los primeros 

mientras Venezuela y Cuba mandaba médicos, cuando 

la crisis del ébola,  Estados Unidos mandaba tropas y 

cámaras de TV. Es distinto el enfoque de la humanidad y 

la vida, al de la muerte. 

87. La dirigencia de esa derecha quieren un pedazo de 

lo robado al pueblo, esa es su pelea. 

88. Además tienen el ego demasiado grande que no 

permite que se pongan de acuerdo. 

89. Nosotros debemos estar unidos, como un bloque, 

sin fisura alguna. 

90. Ojalá que estas elecciones que vienen sirvan para 
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fortalecer la unidad de los chavistas. No tengo manera, 

nunca lo he hecho, de estar postulando a B o C, Juan o 

Manuel, a un cargo de diputado. Hay que trabajar con la 

gente. 

91. Lo dije cuando iba para la Asamblea Nacional 

Constituyente que yo no quería ser candidato. Yo no me 

gobierno. Lo digo hoy: No tengo ningún interés en ser 

candidato a ningún cargo a la Asamblea Nacional pero 

tampoco me gobierno. Soy muy disciplinado. 

92. Esa derecha ha buscado divisiones entre nosotros, 

hasta desarrollaron especulaciones mediáticas para 

hacer parecer que el Presidente Nicolás y Diosdado 

estaban peleados. 

93. Ya saben que somos un bloque unido. 

94. Debemos ser muy disciplinados. 

95. Allá la derecha con su división y sus odios. 

96. Quien asume la política como su vida tiene que 

estar preparado para entregarse totalmente al servicio 

de la gente y no como la dirigencia de la derecha que 

busca el provecho propio. 
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97. A los traidores el Chavismo los desprecia. 

98. Juanito Alimaña no está preparado y eso es 

peligroso, además entra en depresión severa. 

99. Esa dirigencia de la derecha es la misma de hace 

10 años que vive de fracaso en fracaso y se quiere 

mantener en los cargos. 

100. Esa dirigencia ha contado con todos los recursos y 

apoyo del imperialismo y naciones lacayas, y lo que han 

hecho es robarse los recursos y destruir la propia 

oposición. 

101. Esa dirigencia se acabo, no tiene chance. 

102. Esa dirigencia no tiene opción. 

103. Es esa misma dirigencia que no reconoce sus 

errores y fracasos, por eso se exculpan de todos sus 

fracasos. 

104. Es una oposición que ha hecho creer al gobierno 

imperial de Estados Unidos que es dueña de Venezuela. 

105. Esa gente que llega a la política y escala apoyado 

por una palanca, se estrellan contra una realidad, 

terminan autoconvencidos que son los autoelegidos y 
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eso es el principio del fin. 

106. Terminan como Juanito Alimaña, despreciados por 

todo el mundo. 

107. A los niños hay que contarles la historia de Hugo 

Chávez, a todas y todos. 

108. Debemos enseñar el legado del Comandante. 

109. Nosotros sí estamos preparados para unas 

elecciones.  

110. El Psuv con su despliegue por todo el país tiene 

comunicación directa con jefes de organización de 

estados, municipios, parroquias, comunidades y su 

militancia. 

 
 
 
 
 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 


