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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   01.07.2020 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE CARACAS, COMENZÓ EL 01 DE JULIO 2020 Y CULMINÓ EL 02 DE JULIO DE 2020 

“Con nuestra gran maquinaria vamos a garantizar que con todas las 
medidas de seguridad y protocolos de salud, el Pueblo vote en las 
elecciones del 6 de diciembre para cambiar la Asamblea Nacional”. 

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 
 
 
 
 
 

#Elecciones2020PorElCambio 
 
 

 

1. El Mazo Dando está presente y saludando a los 

hermanos venezolanos y del mundo entero. 

2. Venezuela está resistiendo todos los ataques. 

3. Estamos en resistencia contra los que se creen 

dueños del mundo. 

4. Mientras la derecha anda en sus conspiraciones que 

los llevan a la nada, la Revolución Bolivariana, sigue 

empeñada en respeto a la Constitución de la 

República y que los venezolanos y venezolanas nos 

encontremos aquí en este documento.  

5. Comienza el mes de Julio, recordando el día que 
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Juanito Alimaña con sus aliados Rastrojos a través de 

trocha se fue a Colombia. 

6. En esos días lo alababan, luego del desastre de esa 

derrota, ni lo saludan. 

7. Ante su comportamiento desacertado y por la derrota 

en todas las estrategias que ha impulsado para 

derrotar a la Revolución Bolivariana y generar 

violencia en el país, Juanito Alimaña  va en absoluto 

declive. 

8. Hoy día Juanito Alimaña es una carroñita, con el 

respeto de la carroña. 

9. Nadie quiere acercársele ahora. 

10. Nosotros con la Constitución en la mano 

avanzamos para la renovación de la Asamblea 

nacional, 

11. Para el día de las elecciones debemos estar en una 

normalidad más avanzada, más calma. 

12. El CNE ha fijado para el 6 de diciembre las 

elecciones parlamentarias. 

13. Hay que cambiar esa Asamblea. 
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14. Hasta la misma oposición esta pidiendo que se 

cambie esa Asamblea. 

15. Ya el imperio y sus lacayos deben estar preparando 

amenazas y sanciones contra nuestros funcionarios. 

16. No tienen cualidad ni calidad para sancionar a 

nadie. 

17. 87 organizaciones políticas participaran en las 

elecciones, 

18. 277 diputados principales y suplentes serán electos. 

19. Jornada especial de registro electoral del 13 al 26 

de julio 

20. Presentación de postulaciones de los candidatos 

del 10 al 19 de agosto. 

21. Campaña electoral del 21 de noviembre al 5 de 

diciembre 

22.  Simulacro el 11 de octubre.  

23. 15 auditorias, desde el 14 de agosto hasta el 14 de 

enero del 2021. 

24. Elecciones el 6 de diciembre 2020 

25. Por ahí andan Ramos Allup y Bernabé Gutiérrez 
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reuniéndose para hacer su lista de candidatos. 

26. Otros desaparecidos desde hace años aparecieron 

y asomándose como candidatos. 

27. Nosotros con los partidos Aliados buscaremos la 

unidad perfecta, una propuesta unitaria al país. 

28. Invitamos a los hermanos del Gran Polo Patriótico a 

reunirnos para acordar una lista unidos. 

29. Quien no asuma la unidad, que asuma entonces la 

responsabilidad de no aceptar ir unido a la revolución. 

30. Por ahí andan queriendo jugar con posición 

adelantada y llaman a no votar. 

31. El Presidente Nicolás Maduro fue el primero en 

introducir medidas de protección al pueblo contra la 

pandemia del Coronavirus y por eso algunos 

opositores se burlaban. 

32. El tiempo le dio la razón de las medidas de 

protección del pueblo. 

33. Con nuestra gran maquinaria vamos a garantizar 

que con todas las medidas de seguridad y protocolos 

de salud, el pueblo vote en las elecciones del 6 de 
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diciembre. 

34. Hay que cambiar esa Asamblea Nacional y 

reconstruirla. 

35. Nosotros estamos obligados a escuchar 

propuestas. 

36. Como Primer Vicepresidente he recibido propuestas 

de todos los estados para postular compatriotas que 

garanticen el triunfo porque tienen aceptación de su 

pueblo. 

37. Se cumplen años en estos días de acciones 

terroristas del imperio norteamericano contra nuestros 

pueblos Honduras, El Salvador y otros, donde 

derrocaron gobiernos legítimos, constitucionales y 

colocaron a un lacayo dictador para preservar sus 

bochornosos intereses mezquinos. 

38. Algún día llegara algún presidente Norteamericano 

que reconozca que se han equivocado en su proceder 

hegemónico imperial. 

39. Algún día llegara alguno que reconozca la 

autodeterminación de los pueblo. 
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40. Son deudas morales, invasiones a pueblos y 

asesinatos.  

41. Deberán reconocer que se equivocaron, que los 

pueblos tienen  derecho a vivir en libertad, respetar su 

soberanía, reclamar su independencia, que los 

asuntos internos de los pueblos los resuelven los 

mismos pueblos, que no pueden imponer presidentes 

y sentirse los dueños del mundo. 

42. Cuando llegue ese presidente de Estados Unidos 

que sienta ese deber moral y diga que aquí 

se  acabaron las mentiras y las manipulaciones y 

vamos a trabajar con la verdad y por la paz del 

mundo, será un verdadero imperio de la paz. 

43. A un Comandante que me dio clases en la 

Academia Militar le pregunte porque mataban a los 

muchachos revolucionarios y luego secuestraban sus 

cuerpos en los funerales, me dijo que era porque 

nadie reclamaba. Así con esa simpleza respondió. 
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44. Es una ironía que el vocero estadounidense diga 

que  Rusia y China deben brindar mayor ayuda al país 

para combatir el Covi-19. 

45. Han sido  quienes  gobiernan  Estados Unidos 

agreden a Venezuela y le impiden que nuestro país 

compre alimentos y medicinas, que comercialice su 

petróleo. 

46. Más inmoral que esto imposible. 

47. Gracias a Rusia y a China por todo el apoyo que 

han brindado al pueblo venezolano, no hoy, sino por 

todo este tiempo, Muchísimas gracias. 

48. Hoy converse con el embajador Li Baron para 

felicitarlo a él, su presidente, al partido y al pueblo 

Chino por el 99 aniversario del Partido Comunista 

Chino. 

49. A propósito del día del periodista, es importante la 

reflexión de quienes desarrollan tan digna e 

importante función comunicacional. 

50. Así como hombres ejemplares han hecho del 

periodismo una gran obra, tal como el Comandante 
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Chávez, otros han denigrado la profesión. 

51. El palangrista Alberto Federico Ravell es el principal 

de la decadencia de una parte del periodismo en el 

país. 

52. Para Ravell la noticia es un negocio y comenzó a 

corromper periodistas, opinadores que se dedicaban 

hacer daño a una persona y después venía la 

extorsión, una red que ha dirigido este oscuro 

personaje de la derecha venezolana a lo largo de su 

vida. 

53. Ravell creó escuelas de extorsión con las noticias 

para que la gente termine creyendo las mentiras que 

utilizan para sacarles el dinero. 

54. Ravell es el padre de eso, un daño increíble a 

generaciones de periodistas. 

55. Estamos en el día aniversario de la Misión 

Robinson, misión creada por el Comandante Chávez 

que ayudo a leer y escribir a más de 2 millones de 

venezolanos y venezolanas. 

56. Un número importante de esos Venezolanos y 
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Venezolanas de la Misión Robinson no tenían cedula 

de identidad, no existían. 

57. El gobierno del presidente Chávez creo la Misión 

Identidad y le otorgo su cedula a nuestros 

venezolanos. 

58. Era una estrategia excluyente de los gobiernos de 

la derecha para que no votaran en contra de ellos en 

las lecciones. 

59. La Revolución Bolivariana ha hecho un gran 

esfuerzo por el reconocimiento a los compañeros y 

compañeras de la sexodiversidad que en otras 

ocasiones les aplicaban aquí una cosa que llaman la 

Ley de Vagos y Maleantes, y se los llevaban para la 

cárcel de El Dorado. 

60. Hoy funcionarios de varios gobiernos y organismos 

internacionales y de la Iglesia se reunieron en la 

embajada de España con Leopoldo López para 

conspirar contra nuestra patria. 

61. Sus extraños movimientos de hoy es en un hotel 

capitalino, de El Rosal, reservaciones para 22 
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personas, aparece cancelando Nabata Viajes y 

Turismo. Los estamos cazando. No digan que no se lo 

advertimos. 

62. Están conspirando desde la embajada de España 

contra Venezuela. 

63. El Presidente de la República Nicolás Maduro está 

haciendo uso de las atribuciones establecidas en esta 

Constitución como una de ella es llevar las relaciones 

internacionales, expulsó de Venezuela a la 

representante de la Unión Europea que estaba 

conspirando.  

64. Venezuela no le ha declarados la guerra a nadie, es 

un acto de reciprocidad, pero la verdad es que a ellos 

todavía les arde que de aquí de nuestra Patria los 

echamos y los vencimos, todavía tienen ese complejo 

colonialista.  

65. El llamado Alto Representante de la Unión Europea 

para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, Josep Borrell, le informamos que ellos no 

son nadie para sancionar a Venezuela, por ello la 
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decisión digna tomada por el presidente Nicolás 

Maduro de expulsar a su embajadora de nuestra 

Patria es una acción reciproca.  

66.  La reciprocidad la estamos tomando nosotros 

señor Borrell porque ustedes se meten en 

los asuntos internos de Venezuela y sancionan a 

venezolanos sin estar autorizados para ello. 

67. Ustedes no tienen ninguna autoridad, son unos 

abusivos, creen que ustedes son los dueños del 

mundo, creen que pueden hacerlo porque otros se los 

permiten.  

68. Nosotros como nuestro Comandante nos ordeno, 

debemos estar siempre junto al pueblo. 

69. Debemos mantenernos unidos junto al pueblo y 

desechar el “yoismo” e infantilismo de izquierda. 

70. Todavía hay gente que dice que no van a votar, 

pero no hacerlo es dejar que ganen los que quieren 

entregar la patria al imperio. 

71. Acabarían a la familia venezolana, acabarían con 

las conquistas del pueblo en revolución. 
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72. La primera ley de Julio Borges en la Asamblea 

Nacional era para quitarles las viviendas a quienes la 

revolución les había otorgado su casa. Querían 

despojarlos de lo que habían conquistado en 

revolución. Destruirían todo. 

73. La conciencia es lo que mantiene a nuestro pueblo 

en pie, resistiendo, con dignidad. 

74. Estamos decididos a ser libres. 

75. Da tristeza que sectores de la oposición estén 

entregados al imperio para que sea agredido nuestro 

país. 

76. Las elecciones del 6 de diciembre son un momento 

extraordinario para mantener la paz. 

77. El opositor tiene la oportunidad el 6 de diciembre de 

ganar. 

78. Demuestren que tienen mayoría. 

79. Nosotros reconocemos los resultados que salgan. 

80. Lo que no vamos a reconocer que la unión Europea 

o país alguno piense que puede sancionarnos. 

81. Las elecciones "democráticas" que ellos quieren es 
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que nosotros nos rindamos, y nosotros no nos 

rendimos.  

82. Vamos a elecciones y vamos a ganar, vamos a 

cambiar esa Asamblea Nacional que no sirve para un 

carrizo. 

83. Nosotros vamos a elecciones y unas 87 

organizaciones van a elecciones. 

84. Vamos a cambiar esa Asamblea Nacional. 

85. Vamos a votar con conciencia. 

86. Ahora más que nunca continúa vigente el 

planteamiento del Comandante Hugo Chávez en 

relación a que se debe gobernar junto al pueblo, para 

el pueblo y con el pueblo siempre. 

87. Dicho lema del Comandante Chávez demuestra la 

claridad en su pensamiento revolucionario. 

88. La derecha no respeta a las personas, agrede a la 

gente. 

89. Los colonialistas que tienen gobernantes sumisos, 

les decimos que nosotros desde pequeños somos 

rebeldes. 
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90. Desde muchachos aprendidos a ser rebeldes, nos 

enseñó Bolívar. 

91. Nosotros no le vamos a aceptar ni al imperio 

norteamericano, ni la Unión Europea ni a nadie que 

pretenda pisotearnos. No se atrevan, porque les 

vamos a responder a nuestra manera. 

92. Defenderemos nuestra posición histórica sobre el 

Esequibo. 

93. Uno de los acuerdos de Juanito Alimaña con el 

imperialismo es que Venezuela sea un protectorado 

de Estados Unidos. Es entregar la patria. Eso incluso 

lo dice Bolton mismo. 

94. Jamás ellos defenderán los derechos de Venezuela. 

95. En Colombia el gobierno es un narcogobierno. 

96. Duque está vinculado con el narcotráfico. 

97. Vamos a elecciones parlamentarias el 6 de 

diciembre de este año. 

98. Los resultados si perdemos lo reconocemos pero lo 

que no podemos aceptar es que venga una asamblea 

a decir en seis meses se va el presidente de la 
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República. Lo que  no podemos reconocer es de los 

Estados Unidos nombren un mamarracho, un 

bobolongo de presidente de Venezuela.  

99. Eso no lo vamos a reconocer  lo que no vamos a 

reconocer es que la Unión Europea  crea que tiene 

derecho a sancionar a venezolanos, a venezolanas. 

100. El Psuv tiene adelantado un trabajo organizativo 

para estas elecciones que no se hace  de un día para 

otro. 

101. El Psuv cuenta con más de 14 mil 300 Unidades de 

Batalla Bolívar y Chávez, 47.749 comunidades 

visitadas, cada comunidad con un jefe o jefa  con 

equipo que lo acompaña, 278.262 calles cada calle 

con un jefe o jefa y un equipo que lo acompaña, más 

de 11 millones de personas contactadas en visitas 

casa por casa y el Psuv tiene inscrito a 7.790.760 

compañeros con carnet, nosotros hemos trabajado 

para eso para prepararnos para unas elecciones pero 

también para hacer una revolución. 

102. No podemos permitirle a esta gente, llena de odio, 
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volver aquí, porque nos llenarían a todos de un 

desastre muy grande. 

103. Ustedes, la familia venezolana, ustedes, madre, 

padre, jóvenes, dense cuenta de esto, dense cuenta 

de esto, y apóyennos, apoyen a la Revolución, aun 

cuando no militen directamente. 

104. Las elecciones de este diciembre son un paso 

extraordinario en la conquista de la paz. 

105. Lester Toledo es tan ladrón que se lleva todo lo que 

ve sonde sea. Un ladrón total. 

106. Aquí somos poco pero gritamos!!! 

107. Lo que dije que fueron a la residencia del 

embajador de España es así. Tenemos las fotos y 

placas de los vehículos. 

108. El análisis de la periodista de RT  Inna Afinogenova 

sobre Venezuela es muy acertado, ella ha demostrado 

ser muy inteligente y aguda en sus análisis. 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


