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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 10 DE JUNIO 2020 Y CULMINÓ EL 11 DE JUNIO DE 2020 

#ConBolívarYChávezVenceremos, aquí está el glorioso Pueblo venezolano inspirado 
en el sueño libertario del Padre Bolívar, luchando y resistiendo ante los ataques del 
imperialismo y sus aliados, lucharemos hasta vencer. 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 
 
 
 
 
 

#ConBolivarYChavezVenceremos 
 
 
 
 

1. Estas últimas semanas hemos visto las manifestaciones 

en estados Unidos del pueblo contra los supremacista. 

2. Los supremacistas secuestraron en África a hombres y 

mujeres y luego los exterminan, los excluyen. 

3. Hay que interpretar la conciencia de libertad de los 

pueblos. 

4. Simón Bolívar decreto la libertad de los esclavos en 

Venezuela a pesar de ser de una familia pudiente que 

poseía esclavos. La grandesa de Boilívar. 

5. Los escuálidos violentos que presagiaban violencia y 

cosas malas para Venezuela, andan callaitos porque 
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nuestro gobierno Bolivariano del presidente Nicolás 

Maduro junto al pueblo vamos venciendo las dificultades. 

6. Debemos seguir cuidándonos y mantener los protocolos 

de seguridad para evitar el Coronavirus. 

7. Nuestros compatriotas que están retornando al país 

deben someterse  a la cuarentena por su vida y de su 

familia, por la de  todos. 

8. Quien retorna al país deben someterse al protocolo de 

salud establecido. 

9. Es una obligación para evitar enfermar a su familia y 

comunidad. 

10. Si lamentablemente sale positivo, debe someterse 

al tratamiento para evitar enfermar a los demás y 

propagar el virus. 

11. Si Ud. se pone el tapabocas y lo va a tener en la 

quijada, no es así; tiene que tapar la boca y la nariz. 

12. Tenemos que tener la distancia entre compañeros y 

hermanos.  

13. Ayer nada más recibimos unos 150 y tantos casos. 

Hoy bajó, pero hay que cuidarse 
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14. A otros países se les ha ido de las manos, eso no 

es excusa para nosotros.  

15. Hemos recibido una cantidad de venezolanos, no 

podemos dejarlos ahí. Tienen que pasar su cuarentena, 

no es por ellos, por sus familias. 

16. Venezolanos que salieron del país, lo hicieron 

dejándose llevar por un discurso-campaña de la 

dirigencia de la oposición y sus voceros. 

17. Algunos en Argentina exigen al gobierno que les 

mande un avión para volver al país. Parece que 

olvidaron porque optaron por irse. 

18. El presidente Nicolás maduro creo el Plan Vuelta a 

la Patria y lo ha venido realizando con éxito a pesar de 

los obstáculos que han impuesto presidentes de algunos 

países a propósito del discurso de la dirigencia de la 

derecha venezolana. 

19. La gente anda más tranquila, más relajada, 

volviendo a sus actividades. 
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20. No se debe bajar la guardia ya que 

en Venezuela todavía se está en combate contra la 

pandemia de Covid-19. 

21. China, su pueblo, sus médicos han colaborado a los 

países del mundo a sobreponerse a la pandemia. 

22. China ha demostrado una ética de altura y de 

solidaridad con los pueblos.  

23. Más de cien países del mundo están siendo 

ayudados por China para poder  enfrentar la Covid-19. 

24. A pocos meses de una elección presidencial en 

Estados Unidos, el panorama  es turbulento.  

25. El enfrentamiento entre Colin Powell y Donald 

Trump  deja al desnudo un sistema político podrido  y 

fraudulento. 

26. Colin Powell quien es también republicano dijo que 

no apoyaría a Donald Trump en las próximas elecciones 

presidenciales y Trump se molestó y lo culpó por el 

millón de muertos en Irak  ocasionado por la invasión a 

ese país la cual se hizo mintiendo sobre  un supuesto 

arsenal de armas químicas que poseía Sadam Hussein. 
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27. Powell a quien el sistema norteamericano lo 

postulaba como un héroe hizo su fama detrás de un 

fraude. Más de un millón de muertos y un país 

destrozado y la historia cultural de Irak acompañado por 

el presidente español José Aznar  y los gobiernos de 

Reino Unido y Francia. Pero la verdad de todo esto es 

que ambos son cómplices del genocidio iraquí porque 

sabían que allí no había nada.  

28. Para nosotros la disputa de esos dos candidatos no 

debe importarnos mucho ya que no hay diferencia entre 

ellos, como dicen por allí el que gane perdemos nosotros 

pierde el mundo. 

29. Por omisión legislativa el Tribunal Supremo de 

Justicia va a designar al Consejo Nacional Electoral, 

porque la Constitución establece que este año 2020 hay 

elecciones parlamentarias. 

30. Tuvieron la oportunidad de elegirlo en la Asamblea 

Nacional y no lo hiciceron. 

31. En tiempos difíciles hay que mantener firme la 

lealtad y no caer en aquello que otros han hecho, que 
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han traicionado. Nuestro pueblo no merece traiciones. 

32. Es de fundamental importancia identificar lo que le 

hace daño al pueblo venezolano y a la Revolución 

Bolivariana. 

33. No hay que dejarse masajear el ego, porque se 

termina traicionando al proceso revolucionario y a su 

máximo líder, el Comandante Hugo Chávez. 

34. Toda aquella persona que se deja pasar la mano, al 

referirse a la actitud que adoptan algunos políticos al 

dejarse envolver por halagos, se dejan masajear el ego, 

si usted se deja masajear el ego, perdió. 

35. Luis Miquilena tenía una gran influencia en nuestro 

Comandante Chávez, y no actuaba consonó a la 

revolución. Hasta llego a promover un voto de censura 

contra Adina Bastidas, que era entonces la 

Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Ese señor 

traiciono al Comandante Chávez. 

36. Baduel traiciono igualmente, Rosendo también. 

37. Comportamientos desleales fueron muy sentidos 

por el Comandante Chávez, ya que en su momento fue 
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advertido de la posible traición de estas personas, sin 

embargo, el líder bolivariano se resistía a creer y aceptar 

esta realidad. 

38. Que nadie se desencante. 

39. Hay que mantener la lealtad. 

40. No dejemos que nos masajeen el ego. 

41. El comandante Chávez vivió esa situación, pero no 

podrán con nosotros. 

42. A los traidores no los quieren en ningún sitio. 

43. Luisa Ortega todas las semanas  

44. Hace tres años, este 12 de junio se cumplen 3 años 

donde unos 89 niños que permanecían en la guardería 

del Ministerio de Vivienda y Hábitat y unos 1975 

trabajadores, pasaron momentos de terror luego de un 

violento y criminal ataque de 150 jóvenes terroristas de 

Voluntad Popular encapuchados, usaron bombas 

molotov y artefactos incendiarios contra el ministerio, del 

cual resultaron quemados dos pisos. Previamente fue 

atacado una vez más el edificio de la Dirección Ejecutiva 

de la Magistratura (DEM). La agencia del Banco 
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Provincial (banco privado) ubicada en el edificio del DEM 

resultó saqueada y destruida. 

45. Son criminales, le prendieron fuego a un edificio 

con niños adentro, con personas adentro para 

asesinarlos.  

46. Eso se lo dije a la sra Bachelet y ella ni pendiente. 

47. No tenemos una oposición seria. 

48. Tenían mayoría en la Asamblea Nacional y no 

hicieron nada, destruyeron la Asamblea. 

49. No saben ni perder ni ganar. 

50. Las revolucionarias y los revolucionarios debemos 

saber llegar con políticas, con argumentos a todos 

nuestros compatriotas en Venezuela, para discutir con 

base.  

51. Nosotros podemos desarrollar con quien sea un 

debate, pero nadie de la derecha tiene argumentos para 

vencer una discusión con nosotros. 

52. Nosotros podemos desarrollar debates como por 

ejemplo la construcción de viviendas, el reconocimiento 

de los derechos de los trabajadores, pero la derecha no 
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puede decir nada. Al contrario, compraron camiones 

para reprimir a pensionados, viejitos que cobraban una 

miseria de pensión. 

53. Tendrá algún argumento la derecha sobre la 

exclusión a las mujeres, a los afrodescendientes, a 

nuestros jóvenes? 

54. Esa dirigencia de la derecha no puede aguantar un 

debate sobre la represión. Hay aún más de 3.500 

jóvenes desaparecidos, asesinados por esos gobiernos 

de la derecha. 

55. En el caso de Colombia, Duque es la versión de 

Juanito Alimaña. Torpe para actuar, bruto. 

56. A nosotros nos acusan de extremistas porque 

deseamos la libertad de los pueblos. 

57. Para el imperialismo quien aspire vivir en libertad es 

un extremista. 

58. Nosotros podemos gobernando equivocarnos 

porque somos seres humanos, pero no puede negarse 

que nuestras acciones son para beneficio del pueblo, 

siguiendo el legado del Comandante Chávez. 
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59. Importante si, es que toda crítica vaya acompañada 

por una solución alternativa. 

60. El Comandante nos llamaba a hacer la critica pero 

aportando soluciones y mas aún, no terminar 

respaldando al enemigo, porque eso es traicionar al 

pueblo. 

61. Hoy Pompeo sale denunciando a Cuba porque 

médicos cubanos atendían en diversos países a 

personas para prevenir el coronavirus y atender la salud 

de quienes habían contraído el virus. Que torpeza la del 

imperio. 

62. Desde aquí nuestro saludo y reconocimiento al 

pueblo cubano, al gobierno, al partido comunista, 

hermanos y hermanas que han resistido con valor y son 

ejemplo para el mundo. 

63. Recibimos con profundo afecto el libro testimonial y 

la dedicatoria que nuestro hermano Raúl Castro nos 

hace. 
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64. En Estados Unidos a pesar de las manifestaciones, 

continúan las agresiones del gobierno de Trump contra 

el pueblo. 

65. Hay 43 millones de pobres y 42 millones de 

desempleados en Estados Unidos. 

66. A los policías que actuaron y actúan con violencia 

no los meten presos, sino a quien toma el video. 

67. El imperio busca el desvío de atención de las 

protestas antirracistas, son manuales que el 
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imperialismo desarrolla.  

68. Los medios dominados por esa derecha 

supremacista trata el tema solo como si lo que existe son 

saqueos y omiten la verdadera razón de las protestas. 

Omiten la agresión al pueblo. 

69. El asesinato de George Floyd  ha generado  

protesta  por motivos raciales ocasionando un terremoto 

social y político en esa nación. 

70. Los grandes medios tratan de utilizar el guion de 

desviar la atención de la opinión pública hacia los 

saqueos y la violencia para no tratar el asunto de fondo 

que es el racismo y la injusticia del sistema 

norteamericano. 

71. Esa estrategia para deslegitimar las verdaderas 

causas del malestar social no es nueva e incluso lo 

utilizaron aquí en febrero de 1989 cuando el pueblo salió 

a protestar contra las medidas neoliberales del gobierno 

de Carlos Andrés Pérez. 

72. El gobierno de Pérez reprimió a los manifestantes y 

dejó miles de muertos en toda Venezuela sin embargo 
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los titulares de los medios de comunicación venezolanos 

al otro día hicieron énfasis en los saqueos. 

73. Eso son manuales que ellos tienen y por eso lo 

denominaron así  El Caracazo. 

74. Al día siguiente los titulares eran: Saqueos. 

75. Un manual imperial. 

76. Sin justicia no hay paz. 

77. Lectura al siguiente manifiesto: 

 

 
Caracas, 15 de junio de 2020. 
207º Aniversario del Decreto de Guerra a Muerte. 
 

 
MANIFIESTO AL PUEBLO GRAN COLOMBIANO 

 
 

      Animado por la noble causa que nos inspira, se hace 

impostergable dirigir algunas reflexiones a un pueblo con el 

que estamos fundidos por lazos históricos indisolubles. La 

generación libertadora, además de forjar tales lazos en su 

gesta heroica por la independencia, nos legó una enseñanza 

imperecedera sobre la importancia de la unidad como 
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condición imprescindible de nuestra emancipación, cuestión 

que quedó labrada para siempre en la Campaña Admirable en 

1813, Pantano de Vargas y Boyacá durante 1819. 

 Las élites de ayer y de hoy han torpedeado el sueño del 

Libertador Simón Bolívar en el afán de convertir a las 

naciones de Colombia la Grande en reservorios de materias 

primas al servicio de potencias imperiales. El bienestar de 

nuestros pueblos amerita sobreponernos a tales desafíos y 

afrontar juntos la obra de alfarería de construir un mundo 

mejor.  

 En la República Bolivariana de Venezuela, lugar donde 

también se concreta el realismo mágico con una 

inquebrantable resistencia, germina una esperanza de justicia 

social que combate la pandemia Covid-19 desde un enfoque 

distinto al de gobiernos neoliberales para poner en primer 

plano la vida.  Esto es consustancial a la idea bolivariana de 

alcanzar la mayor suma de felicidad posible para nuestro 

pueblo. La visionaria idea del Libertador, “Para Nosotros la 

Patria es América”, también es parte esencial de nuestra 

manera de comprender a la región. Por consiguiente, 
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asumimos como propios los dolores y las heridas de nuestros 

pueblos porque somos naciones hermanas que se abrazarán 

en la utopía necesaria de la Colombia concebida por el 

Congreso de Angostura y de la América unida concebida 

desde la concepción de la anfictionía bolivariana. 

 Asumimos con el Presidente Benito Juárez sus palabras 

de 1.867 cuando sentenció que “...entre los individuos, 

como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es 

la paz”. Hoy cuando desde el norte se proyectan nuevas 

agresiones contra Venezuela con creciente presencia militar 

estadounidense en América del Sur, paramilitarismo y la 

utilización de empresas contratistas que hacen la guerra, 

debemos ratificar que la paz siempre debe ser un imperativo 

en las relaciones entre nuestros pueblos. Las acciones 

militares estadounidenses afectarían a toda la región e 

inevitablemente, recrudecerían el conflicto interno 

colombiano. Permitir una nueva agresión armada contra 

Venezuela sería abonar el camino para una ignominiosa 

recolonización de América Latina. La paz del continente está 

en peligro. La autodeterminación de los pueblos está en 
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juego. 

 Exhortamos en la Patria Grande, a sus partidos políticos 

que enarbolan la bandera de las mayorías oprimidas, a los 

militares patriotas, a los pueblos originarios que anhelan la 

erradicación del racismo, a los movimientos sociales que con 

tesón construyen una nueva forma de hacer política, a las 

juventudes que con justas ilusiones derrochan valentía 

antiimperialista, a las mujeres que sueñan con un mundo 

donde sea posible su liberación plena, a los intelectuales 

honestos que con sus ideas alumbran el devenir de las luchas 

populares, a los defensores de derechos humanos, a los 

afrodescendientes que creen en una sociedad de iguales, a 

los congresistas que invocan la defensa de la soberanía, a la 

clase trabajadora que aspira nuevas relaciones sociales.  

Especialmente hacemos un llamado a la Colombia 

profunda, a la del líder comunero José Antonio Galán, a la 

que es genuina heredera del patriota Antonio Nariño, a 

quienes creen con Gabriel García Márquez en un mañana 

distinto, a no permitir una guerra fratricida así como a 

rechazar que se utilicen nuestros sagrados territorios como 
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puestos de avanzadas de ejércitos de ocupación. No se 

puede aceptar el papel de Caín en Nuestra América. 

 En América Latina y el Caribe hace falta aunar esfuerzos 

para una segunda independencia que contribuya a la 

emancipación humana y la salvación del planeta. 

Convocamos a nuestros pueblos a levantar con firmeza, 

voces y banderas de paz que rechacen la presencia de 

fuerzas especiales de EE.UU. en suelo colombiano con la 

excusa irónica de combatir el narcotráfico, para agredir 

militarmente a la patria de Bolívar y Chávez con el deliberado 

propósito de apropiarse de su territorio, de sus enormes 

riquezas e imponer a sangre y fuego la Doctrina Monroe. 

Hermanar nuestras voluntades, siguiendo nuevamente el 

ejemplo internacionalista de Antonio Ricaurte, permitirá labrar 

victorias como las que logramos juntos en Bomboná, 

Pichincha, Junín y Ayacucho. Somos irreductibles y 

defenderemos el futuro hasta las últimas consecuencias 

porque estamos convencidos de que hoy la batalla de 

Venezuela es a la América, lo que ayer la Batalla de 

Ayacucho significó para toda Suramérica.  
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  Con sentido bolivariano, latinoamericanista y 

antiimperialista, fraternalmente; 

 CAPITÁN DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

Primer VicePresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela 

 

 

78. En Colombia el gobierno Colombiano exonera de 

toda culpa a los soldados norteamericanos que están en 

ese país. 

79. Son muchas las denuncias de violaciones a 

menores y actos contra la población por parte de 

soldados norteamericanos en Colombia y el gobierno no 

hace nada. 

80. Es uno de los dramas que vive la población 

colombiana. 

81. Mientras, aquí la oposición se pasa la vida 

peleando entre ellos. 

82. Algunos de ellos deberían ir al médico para atender 

su disociación y problemas mentales, no solo María La 

Loca, también la MariCori Capriles. 
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83. El Juanito Alimaña roba hasta con una 

computadora, es un ladrón que estafa y engaña. 

84. Cuando Juanito Alimaña se fue de viaje, en Estados 

Unidos nadie lo quería recibir.  

85. Insisto, si usted sigue creyendo en ese individuo, va 

a perder su tiempo. Es mentiroso, farsante, un pillo 

86. Qué pena con esa dirigencia de la oposición que se 

dejan mandar desde Estados Unidos. 

87. Incluso son regañados y ellos guardan silencio 

porque están subordinados. 

88. Cuando uno observa a la gente de la oposición en 

público, entendemos que cuando ellos deben tratar en lo 

interno sus planteamientos y deben respaldar lo que la 

mayoría decidió, pero lo que hace la oposición es 

pelearse entre ellos.  

89. Están dividido en varios pedazos 

90. Quienes siguen equivocándose son los que le 

siguen dando dinero a esa dirigencia de la oposición. 

91. Ellos reciben el dinero y se lo meten en el bolsillo, 

se lo roban. 
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92. Organismos del mundo se han comenzado a dar 

cuenta de lo que han generado contra el pueblo 

venezolano. 

93. Menos la señora Bachelet. 

94. La señora Bachelet no ve para ningún lado porque 

está muy ocupada preparando el siguiente informe 

contra Venezuela.  

95. Ella no va a ver lo que sucede en Estados Unidos o 

lo que ocurre en Colombia que se está preparando una 

guerra en el continente, no eso no lo ve. 

96. Nosotros tenemos un nivel de preparación para 

afrontar esta batalla, con la consciencia que generó 

el Comandante Chávez. 

97. Hoy tenemos a un pueblo consciente, organizado y 

preparado para dar batalla; para resistir, para perseverar 

y vencer 

98. Mientras esa dirigencia de la oposición no vale 

nada. 

99. Que va hacer esa dirigencia de la oposición cuando 

se diga la fecha de las elecciones parlamentarias? 
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100. Como van a decirle a su militancia, sobre la 

participación en las elecciones parlamentarias. 

101. Que van hacer esos alegres viajeros dirigentes de 

la derecha? 

102. Esa dirigencia  ha manifestado en algunos lugares 

que van a participar. 

103. Como van hacer campaña y pedir el voto cuando le 

dijeron al país que no participarían en elecciones. Es una 

falta de coherencia. 

104. Lo que sí es cierto es que la Constitución dice que 

deben haber elecciones y el lapso es este año, ya que la 

Asamblea Nacional según la Constitución culmina su 

ejercicio el 5 de enero de 2021, dentro de unos 6 meses. 

105. El que este sorprendido por los resultados 

obtenidos por Juanito Alimaña, es un irresponsable. 

106. Era fácil para cualquiera prever que sería un 

desastre Juanito Alimaña. 

107. Si usted opositor sigue creyéndole a Juanito 

Alimaña, eso será solo culpa suya. 

108. Eso era previsible, muy previsible. 
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109. Juanito Alimaña ha tenido mucho dinero y ha 

dejado morir a su propia gente por no darle una ayuda. 

Es un miserable. 

110. Hoy tenemos a un pueblo consciente, organizado y 

preparado para dar batalla; para resistir, para perseverar 

y vencer. 

 
 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 
 

LOS MAZAZOS DE DIOSDADO 
 

 

 
 
 

El 4 de junio de 2020 el asesino cobarde de Leopoldo 

López, sostuvo una reunión virtual con varios de sus 
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cómplices, entre los que estaban Carlos Vecchio, 

desde Estados Unidos; Leonardo Trechi desde Estados 

Unidos; Emilio Graterón; Sergio Contreras que estaba 

en España y la testaferra Isadora Zubillaga en España. Sin 

embargo decidieron vetar de esta actividad a todos los que 

tenían rabo de paja, entre ellos doña Gaby Arellano, Lester 

Toledo, Ismael García y hasta el mismo agente sionista David 

Smolansky. 

Ahora se entiende la renuncia adelantada a Voluntad Popular 

de Ana Karina García y Rosmin Mantilla y se espera en pocos 

días la renuncia de doña Gaby, quien no le quita los ojos de 

encima al beodo de Tomás Guanipa. 

¿Rebelión o incendio en la pradera, mejor dicho en el 

matorral?... 

 
 

 
 
 

Se rumora entre colegas del G4, de una reciente conferencia 

virtual realizada entre James Story, desde Bogotá con varios 
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opositores. Todos estaban entusiasmados en la conversa. 

Chistes con sonrisas falsas iban y venían hasta que James 

Story como mensajero del imperio, les insinuó a todos con 

cierto  aire de amenaza el apoyo que le deben prestar a 

Juanito Alimaña, esto a pesar del proceso electoral.  A estas 

alturas de la conversa  y con las órdenes de James Story se 

acabaron las risitas y el color de los rostros cambió 

repentinamente  en todos los opositores participantes, parecía 

que habían sufrido una insolación repentia. Les había 

hablado el mensajero de su amo 

 
 
 
 

 
 
 
 

Existen algunas incoherencias e incongruencias en torno a la 

renuncia de la adeca Guarequena Gutiérrez al cargo 

imaginario como Embajadora en Chile.  
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Primero porque la noticia fue difundida por los medios de 

comunicación y difundida  por la palangrita Carla P Angola, 

quieres reseñan que la renuncia de Guarequena, se debe a 

problema a económico a y al parecer tiene que comenzar un 

proceso de solicitud de vida en julio. La gran pregunta es 

como una supuesta figura diplomática necesita iniciar un 

proceso ordinario para solicitud de visa. 

Segundo, según las noticias Guarequena ceso sus funciones 

el 31 de mayo de este año, pero la misma participó como 

supuesta Embajadora este mismo 04 de junio en un evento 

on Line con loa miembros de la Comisión de política exterior 

de la Asamblea de Juanito Alimaña. ¿Qué pasó en esa 

reunión? Hubo reclamos exigiendo plática y por eso la adeca 

guriquena no aguantó más y renunció a algo que nunca 

existió, o sea algo así como que no juego más.  
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Juanito debes estar mosca con las asesorías y especialmente 

con los asesores, la aparición que hizo de manera fugaz en 

una calle de Baruta, el sábado 6 de junio del 2020, fue 

duramente criticada por sus propios aduladores, ya que 

siendo el supuesto presidente interino no debería jugar al 

jueguito del genio de la botella. 

Sin embargo, no faltaron los palangristas serios que 

resaltaron la aparición de Juanito, calificándolo como un 

exitoso recorrido por la Gran Caracas, sin que le faltara el 

apoyo de los nunca faltantes oportunistas arrimados 

como Delsa Solórzano, quien quiso aprovechar la 

circunstancia aplaudiendo la aparición. 

Luego de esto, inesperadamente le cayó una batería de 

críticas desde los laboratorios de guerra sucia, incluyendo los 

de María “La Loca”, inclusive para tratar de hacer ver que lo 

que la oposición busca es sacar del juego a Juanito Alimaña. 

 
 
 
 
 

 


