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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 17 DE JUNIO 2020 Y CULMINÓ EL 18 DE JUNIO DE 2020 

“#ChavismoUnidoAlCombate en cualquier terreno, estamos listos para la batalla, 
vamos en unidad para recuperar la Asamblea Nacional y ponerla nuevamente al 
servicio de la Patria, el próximo 5 de enero se juramenta la directiva de Patriotas 
junto al Pueblo. 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 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 
 
 
 
 

#ChavismoUnidoAlCombate 
 
 
 

“Hagamos el esfuerzo, despojémonos del ego, 
miseria, personalismo, ambiciones, y pongámonos al 
servicio de la Patria, de nuestro pueblo, de una 
causa, la de la Revolución Bolivariana y hagamos una 
ofrenda a la memoria del Comandante: Unidad, 
Lucha, Batalla y Victoria” 

DCR 
 
 
 

1. A pesar de las dificultades, nosotros resistimos y 

avanzamos en la lucha. 

2. Luego de algo más de tres meses la Dirección Nacional 

del Psuv se reunió ayer, respetando la cuarentena 
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decretada por el presidente Nicolás Maduro. 

3. Vamos a un combate por la paz. 

4. Los enemigos de la patria y la paz los derrotaremos. 

5. Esa gente de la oposición están entregando nuestra 

patria al imperialismo norteamericano para que se anexe 

como un protectorado de Estados Unidos. 

6. Salió Boulton en un libro confesando eso. 

7. Quieren convertir a Venezuela en un protectorado de 

Estados Unidos. 

8. No saben con lo que se conseguirán 

9. Y a los que hacen llamado a invasión y entrega de la 

patria, se los dijimos y aquí repetimos, por los primeros 

que iremos será por ellos. 

10. Almagro denuncia que es víctima de una campaña 

con fines políticos para desprestigiar al organismo.  

11. El cobarde al Secretario General de la Organización 

de Estados Americano, Luis Almagro   no quiere 

reconocer que fue el artífice de un golpe de Estado en 

Bolivia contra Evo Morales. 
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12. Este personaje aliado del gobierno de los Estados 

Unidos y grupo de ultraderecha venezolana no tiene 

moral para querer hacerse pasar por víctima de 

supuestos ataques por haber legitimado el golpe de 

Estado en Bolivia tal y como  lo denunciaron dos 

grandes medios norteamericanos. 

13. Hoy en la Asamblea Nacional Constituyente 

respaldamos la designación del CNE por parte del TSJ. 

14. La omisión legislativa obliga al TSJ a designar al 

TSJ. 

15. La comisión de designación del CNE de la ilegal 

Asamblea Nacional  

16. De las últimas nueve designaciones, 5 veces el TSJ 

ha designado al CNE por omisión legislativa. 

17. El Coronavirus no es fácil. 

18. Ha personas que son contagiados y se complican, 

deben ser entubados y estar boca abajo. 

19. Deben cuidarse todas y todos. 

20. Hay que tomar en serio el cuidarse del contagio. 

21. El gobierno del presidente ha tomado medidas, 
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pero la gente debe asumir cuidarse. 

22. El Presidente Nicolás Maduro está muy preocupado 

por el número de contagiados. 

23. Las cifras en Venezuela son bajas, pero no nos 

comparemos con otros países, cada caso nos afecta. 

24. No hay que ser irresponsable, deben respetarse los 

protocolos sanitarios de prevención. 

25. No juguemos con el coronavirus. 

26. Nuestros hermanos médicos y enfermeras se les 

marca en la cara la mascarilla trabajando por la gente y 

hasta se han contagiado muchos. 

27. Mucha gente llega de afuera enferma, bueno, debe 

pasar su protocolo. No se puede ir para su comunidad, 

no se la dé de vivo. Cuando su papá y mamá lo vean lo 

van a abrazar, bueno, imagíneselos entubados boca 

abajo. 

28. No exponga a la familia, debemos cuidarnos. 

29. Cuidémonos y entre cuidémonos. 

30.  Nuestra compatriota Tibisay Lucena ha entregado 

la presidencia del CNE y esta patria le esta agradecida 
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por su valiosa y valiente entrega por la paz, la 

democracia y la conducción del organismo electoral con 

valentía. 

31. Nuestra querida Tibisay Lucena. Una mujer de un 

valor extraordinario, capaz de levantarse de los más 

terribles dolores y ataques para seguir luchando 

32. Esta dirigencia de la oposición no tiene intención de 

ir a elecciones sino de entregar nuestro país a Estados 

Unidos, el ex secretario de EEUU lo dice en su libro, 

nosotros ya lo habíamos dicho. 

33. Juanito Alimaña y su banda se han robado los 

activos del pueblo venezolano 

34. Esa dirigencia opositora no quiere la paz ni el 

bienestar del pueblo. 

35. La Asamblea Nacional Constituyente abre las 

puertas a la participación de todas y todos, de opositores 

y Chavistas. 

36. El chavismo se prepara para un combate por la paz 

y la tranquilidad de la Patria, participando en las 

próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán 
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este año de acuerdo a lo que establece la Constitución 

de la República.  

37. Cuando ellos quieran, nosotros queremos, vamos a 

un combate sí, por la paz de esta Patria hermosa, 

tranquila, que ha costado mucho.   

38. Nosotros esperamos que los revolucionarios 

vayamos lo mas unido posible para triunfar. 

39. El Psuv está listo para cuando el CNE llame a las 

elecciones parlamentarias nosotros participar y ganar. 

40. Los partidos de la oposición están divididos 

internamente en muchos pedazos. 

41. Hay una rebelión en esos partidos de la derecha 

porque no hacen elecciones internas, imponiéndose la 

cúpula eternamente. 

42. En la oposición luego de las divisiones que se han 

producido por los problemas de conducción de un 

liderazgo fallido y corrupto que los ha llevado a 

sucesivas derrotas  entrará en una fase de 

enfrentamiento por los bienes de estas organizaciones 

políticas. 
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43. Ramos Allup estás rodeado de traidores, vi 

a William Dávila de un lado y del otro a Edgar Zambrano, 

él te traicionó ya y te va a volver a traicionar, te pueden 

decir lo que quieran pero esos dos te estaban guisando 

también. 

44.  Tú estás eliminado, no tienes vida pues, si no lo 

quieres entender, no lo entiendas no me importa, pero 

aquí en El Mazo lo dijimos. 

45. Lo de Bernabé Gutiérrez ya se había cantado, solo 

que Ramos Allup no se daba cuenta que lo estaban 

cocinando.  

46. Los problemas dentro de la oposición tienen su 

origen  en que en estos grupos no existen  partidos 

políticos sino franquicias.   

47. Acción Democrática no convoca a elecciones para 

elegir sus autoridades hace más de 20 años, mientras 

en Primero Justicia Julio Borges siempre se  aseguró  de 

mantenerse a la cabeza  de esta organización. 

48. La militancia opositora quiere participar en procesos 

electorales. 
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49. Esa dirigencia es racista, excluyen a las mujeres, a 

los jóvenes. 

50. Mientras tanto nosotros en el Psuv le reconocemos 

el papel dirigente de nuestras mujeres, nuestros 

indígenas, jóvenes, gracias a la revolución. 

51. Señor opositor, señora opositora, si usted sigue 

creyéndole a esa dirigencia opositora, es su culpa, 

nosotros se lo hemos repetido varias veces. 

52. Nosotros tenemos preparada nuestra maquinaria 

para la victoria. 

53. La única manera que tenía Ramos Allup de mandar 

en la oposición era destruyendo la AN, y otra gente le 

hizo el juego. Les dejó un campo minado, creo que fue 

mi expresión cuando él entregó la Asamblea. 

54. La próxima Asamblea Nacional que se juramenta el 

5 de enero de 2021 va a tener que hacer un esfuerzo 

extraordinario, maromas, para recuperar el nombre de 

esa institución. 

55. La alta moral de la dirección Nacional del partido es 

un bloque que nos une la conciencia. 
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56. La unidad en función del país, la patria, el pueblo, la 

revolución, del reconocimiento de nuestro p´residente 

Nicolás Maduro. 

57. La unidad es imprescindible para la consolidación 

de la Revolución Bolivariana. 

58. No es tiempo de divisiones en la revolución, es de 

unidad y lealtad. 

59. Hay que ponerse en los zapatos del pueblo que no 

merece más traiciones ni más miserias. 

60. Todos discuten y toman decisiones, la mayoría 

decide y después hay que salir unidos a trabajar por 

ganar. 

61. Quienes no lo entiendan van a quedar muy mal y se 

secan. No es tiempo de eso, sino de unidad absoluta. 

62. Hay que trabajar con conciencia y unidad, en 

equipo y no personalistamente. 

63. El egoísmo no puede derrotar la paz. 

64. La conciencia va más allá de cualquier molestia. 

65. No podemos permitir que aquellos que quieren 

entregar el país al norte se imponga. 



                                                

 

 
  

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 

12

66. El Siglo XXI nos conseguirá unidos o separados, 

nos dijo el Comandante Chávez. 

67. Con la partida del Comandante comenzó un 

debilitamiento de las fuerzas revolucionarias de 

gobiernos aliados que luego fueron desplazados por la 

contra revolución. 

68. Pero es imposible que los pueblos no se rebelen 

contra esos gobiernos opresores. 

69. El pueblo norteamericano algún día se levantara 

contra ese modelo que hasta divide a las familias. 

70. El imperialismo acuso al Comandante Chávez de 

todo y a nosotros de mucho más. 

71. Esa gente inventa para desprestigiar, Se nota que 

han consumido y consumen mucha droga. 

72. Que nada perturbe la unidad de los revolucionarios. 

73. El Comandante Chávez se vino al país a clamar por 

la unidad de las fuerzas revolucionarias. 

74. Nos dio una orden y orientaciones: Unidad, Lucha, 

Batalla y Victoria. 

75. Eso no es para discutirlo, la unidad no es para 
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discutirla. 

76. En el Psuv, en la FANB somos un bloque unido. 

77. Alejémonos de las ambiciones, de los egos y 

pongamos a favor de la causa revolucionaria. 

78. Hagámosle honor al Comandante logrando unidos 

que esta revolución perdure, que nuestros nietos vivan 

en revolución. 

79. Mi promoción cumple ahorita el tiempo de servicio 

de la Fanb, nos graduamos en 1987 y vamos de baja en 

2020, 33 años de servicio. A Tomás Montilla y 

compañeros de las otras Escuelas, a todos, mi gratitud 

eterna, desde mi corazón de soldado. 

80. Por eso el Comandante Chávez dijo que la patria 

será socialista o no lo será. 

81. Para esa dirigencia de la derecha la política es un 

negocio, se han robado los dineros del pueblo. 

82. El Juanito Alimaña donde tiene apartamento 

compro otros para sus amigos. El vive con monsieur en 

la embajada. 

83. Cada semana el Comandante Chávez nos recuerda 
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la defensa de la patria. 

84. No nos extrañe que dentro de 20 o 25 años se 

desclasifique en Estados Unidos la verdad y se 

demuestre que desde el imperialismo mataron a nuestro 

Comandante. 

85. Cuando los pueblos empujan, no los detiene nadie 

y ese pueblo de Estados Unidos un día se levantara. 

86. Lo de Colombia es inevitable que el pueblo se 

levante, no es porque estemos haciendo esfuerzos o 

pagando, ese es el pueblo que también se va a rebelar.  

87. En los EEUU, igual se levantara.  

88. Sacan por los medios del imperio que si Maduro y 

el Foro de Sao Paulo son los culpables.  

89. Les decimos, es una conciencia colectiva de los 

pueblos. Nosotros la acompañamos. 

90. En Colombia es un desastre tanto el gobierno como 

su oligarquía. 

91. Una sociedad que dirige a Colombia muy mal. 

92. Una Vicepresidenta en Colombia que no le dijo al 

pueblo colombiano que su hermano pago condena por 
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narcotráfico.  

93. La misma Vicepresidenta Colombiana es socia de 

jefes del narcotráfico. Eso es lo que gobierna en 

Colombia. 

94. Hay unos exfuncionarios de Citgo detenidos aquí 

que casualmente todos tienen también la ciudadanía 

norteamericana. 

95. El gobierno de Trump dice que teme por sus vidas y 

que están siendo torturados. 

96. Aquí mostramos a los citados ciudadanos jugando 

ping pong, tomando sol, tranquilos y saludables, que 

además han expresado que efectivamente están bien y 

han sido tratados bien. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                

 

 
  

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 

16

97. Esta revolución se preocupa hasta por la salud de  

traidores a la patria, porque somos humanistas. 

98. La oposición venezolana da pena aquí y en el 

mundo. 

99. Eso tiene que ver con quien la dirige. 

100. Juanito Alimaña ha sido quien dirige la oposición 

teniendo poder y apoyo, pero destruyo la oposición. 

101. Todo se le va a revertir a Juanito Alimaña, por la 

maldad de actuar. 

102. Ese ciudadano tiene un grave problema de 

equilibrio emocional. 

103. Primero Justicia nace del robo de recursos del 

estado, son inmorales. 

104. Hagámosle honor al Comandante Chávez logrando 

unidos que esta revolución perdure por siempre, que 

nuestros nietos vivan en revolución. 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 


