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INSTRUCCIONES Y LINEAMIENTOS DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, 
DIOSDADO CABELLO RONDÓN Y DEL JEFE DEL COMANDO DE CAMPAÑA “DARÍO 
VIVAS”, JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ, DURANTE RUEDA DE PRENSA DESDE 
CARACAS, CAPITAL DE LA PATRIA DEL VALIENTE  PUEBLO CHAVISTA, PUEBLO  
INVENCIBLE  PORQUE  SOMOS  LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR CREADA POR 
NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS, HUGO CHÁVEZ 

  

 

 

 

 

 
 

22 e septiembre de 2020 

“A los movimientos sociales máxima alerta, compañeros y compañeras, más de 
284 mil jefas y jefes de calle alertas, los 48 mil jefes y jefas de comunidades y 
los 14.381 Jefes y Jefas de UBCH y sus integrantes, alerta, redoblar esfuerzos e 
informar cualquier movimiento extraño en su parroquia, comunidad, calle. No 
nos descuidemos en ningún detalle, garanticemos la paz de Venezuela. Esta 
alerta no es para causar terror, sino para alertar y sabemos que cuando 
nuestro Pueblo se activa, es con Valor, con Dignidad para cuidar a nuestra 
Patria." 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA 
HÉROE DEL 4F 

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 

 

 

1. Faltan 75 días para las elecciones parlamentarias, 75 

días con muchas las tareas por delante.  

2. El pueblo se prepara para otra batalla electoral. 

3. Ya hemos efectuado las inscripciones de los candidatos 

y candidatas.  

4. El Gran Polo Patriótico en unidad inscribió candidatos y 

candidatas en toda Venezuela y 107 organizaciones 

políticas que están participando en esta fiesta electoral, 

también lo han hecho.  

5. Hemos inscritos candidatos en los 87 circuitos, 554 

hombres y mujeres. 

6. Vamos en unidad perfecta con el Gran Polo Patriótico. 

7. Aqui se le garantiza la participación a todo el que quiera 

formar parte del proceso electoral del próximo 6 de 

diciembre.  

8. Mientras en otros países le cierran las puertas a los 
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dirigentes y sus movimientos políticos para que no 

participen, aquí en Venezuela se han tomado decisiones 

para garantizar la mayor participación de venezolanos y 

venezolanas en el proceso electoral. 

9. Para las elecciones parlamentarias están participando 

107 organizaciones políticas.   

10. En Venezuela  no se le ha negado el derecho a 

nadie a participar, la derecha ha participado ha inscrito y 

por lo tanto tiene su opción. 

11. Hay otro sector de la derecha que sigue apostando 

a la desestabilización, al golpe de Estado, a los intentos 

de magnicidio, sigue apostando a la violencia.  

12. El Gran Polo Patriótico ha inscrito 554 entre 

hombres y mujeres para las próximas elecciones del 6 

de diciembre, mientras que por parte de la oposición hay 

más de 13 mil.  

13. El pueblo venezolano está llamado a votar este 6 

de diciembre. 

14. Hay más de 20 millones de electores y electoras 

inscritos en el Registro Electoral, unos votando  y otros 
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deciden no votar, pero todos están participando, está 

abierta la vía para participar para quien lo desee.  

15. Quienes decidan participar deben respetar las 

decisiones emanadas por el Consejo Nacional Electoral 

y los resultados electorales, les favorezca o no ese 

resultado. 

16. El Consejo Nacional Electoral, presentó todas las 

normativas para votar. 

17. Ya se han efectuado dos auditorías y ya todo está 

listo para el próximo 6 de diciembre.    

18. El próximo 6 de diciembre se están jugando más 

que unas elecciones parlamentarias, es acabar con esa 

estructura que destruyó la institucionalidad de 

la Asamblea Nacional  por una nueva estructura al 

servicio del pueblo.  

19. La elección del 6 de diciembre es por elegir unos 

diputados y diputadas que estén dispuestos a trabajar 

por la patria. 

20. Las elecciones hay que ganarlas en paz.  

21. Los  gobernadores, gobernadoras, alcaldes y 
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alcaldesas del país deben garantizar la paz del país 

durante este periodo electoral.  

22. Cada quien es responsable en su territorio de la 

tranquilidad y la paz, pero todos somos responsables en 

Venezuela de la paz.  

23. En nuestra Patria no se aceptan tutelajes 

y quien decide en las elecciones es el pueblo.  

24. Aquí no van a venir a tutelar, aquí Venezuela tiene 

su organismo electoral y quien decide sobre las 

elecciones en Venezuela es el pueblo. 

25. Aquí no tenemos rey, otros países tienen reyes y 

creen que son más adelantados. 

26. Fueron invitados diversos organismos 

internacionales para acompañamiento el día de las 

elecciones. 

27. La oposición venezolana fue la que solicitó que 

la Unión Europea   viniera como de acompañante para 

las elecciones del 6D y el Gobierno Bolivariano en 

respuesta les ha abierto las puertas una vez más y son 

ellos los que se niegan por su temor al imperialismo.  
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28. Las puertas están abiertas, ojalá pudieran venir y le 

perdieran el miedo a Estados Unidos. 

29. Como Estados Unido le ha dicho que no, la Unión 

Europea  anda dándole vueltas para justificar no venir. 

30. Nosotros no vamos  a capitular para que ellos se 

sientan bien, eso no está en el libreto. 

31. Las elecciones el 6 de diciembre se van a efectuar 

como se han venido haciendo todas las elecciones en 

Venezuela, con garantías, con un sistema electoral que 

ha demostrado que es uno de los mejores del mundo.  

32. Mientras unos apuestan a la guerra y la 

desestabilización, el Gran Polo Patriótico se sigue 

preparando para ir en unidad absoluta a los comicios del 

6 de diciembre, como lo establece la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela.  

33. Sabemos a quién nos enfrentamos y por eso el 

llamado de estar alerta. 

34. Queremos alertar sobre aquellos sectores de la 

oposición que siguen apostando a la violencia y 

queremos nosotros tomar todas las medidas necesarias 
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para llegar al 6 de diciembre en santa paz. 

35. Nosotros queremos alertar al Gran Polo Patriótico y 

a todas las estructuras, pero especialmente al pueblo 

venezolano a estar en máxima alerta para informar 

cualquier movimiento extraño en su comunidad.  

36. Tenemos información precisa que parte de las 

instrucciones dadas por el señor Pompeo a los lacayos 

cercanos a nosotros es generar violencia en nuestro 

país, traer a Venezuela la violencia de Colombia. 

37. Pompeo ordenó traer violencia desde Colombia, 

para desestabilizar al país, debemos notificar al partido 

cualquier hecho irregular en nuestra comunidad. 

38. La organización del pueblo debe garantizar que los 

agentes de la derecha pagados por el imperialismo 

fracasen nuevamente, para que el próximo 6 de 

diciembre los venezolanos y venezolana que así quieran 

y lo manifiesten, puedan participar votando de manera 

tranquila.   

39. A los movimientos sociales máxima alerta, 

compañeros y compañeras, más de 284 mil jefas y jefes 
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de calle alertas, los 48 mil jefes y jefas de comunidades 

y los 14.381 Jefes y Jefas de UBCH y sus integrantes, 

alerta, redoblar esfuerzos e informar cualquier 

movimiento extraño en su parroquia, comunidad, calle. 

40. Hay varias maneras de informar ante cualquier 

actividad sospechosa o de sabotaje: por la vía del 

partido a los equipos políticos  y  por la vía de 

los Cuadrantes de Paz, que ya tienen instrucciones.  

41. Siguiendo las instrucciones del presidente de la 

República, Nicolás Maduro, en los próximos días se 

instalará un Comando que estará atento las 24 horas del 

día para dar respuesta inmediata ante cualquier 

irregularidad informada.  

42. Hoy le pedimos a nuestro pueblo que asuma  esta 

tarea con mucha responsabilidad, que montemos 

servicio, guardia en la noche, que estemos pendiente en 

cada momento, en cada instante y seamos capaces de 

notificar de manera inmediata cualquier hecho irregular, 

esa es la tranquilidad  que nosotros requerimos de aquí 

al 6 de diciembre.  
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43. Nuestro territorio es sagrado.  

44. El territorio venezolano es nuestro territorio y 

ejercemos nuestra soberanía.  

45. No vamos a permitir la guerra de Colombia en 

Venezuela. 

46. En estos 75 días, redoblar esfuerzos en cada una 

de nuestras calles y comunidades, e informar 

inmediatamente cualquier movimiento raro, de la llegada 

de personas que no sean de las comunidades y que 

tengan acento extranjero. 

47. No nos descuidemos en ningún detalle, 

garanticemos la paz de Venezuela. 

48. Esta alerta no es para causar terror, sino para 

alertar y sabemos que cuando nuestro Pueblo se activa, 

es con Valor, con Dignidad para cuidar a nuestra Patria 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL JEFE DEL COMANDO DE CAMPAÑA “DARÍO VIVAS” 

JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ 
DIRIGENTE POPULAR DE LA REVOLUCIÒN BOLIVARIANA 

 

“Llegó la hora de cobrárnosla, y lo haremos de dos maneras: 
uno con el voto, que la gente vote por quien quiera, ese es un 
mensaje para aquellos que son heraldos de la guerra reciban 
una contundente respuesta del pueblo democrático; y en 
segundo mensaje, lograr una mayoría suficiente para que se 
recupere la institucionalidad democrática de la Asamblea 
Nacional, para que se recupere las funciones establecidas” 

JORGE RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

1. Si hay algo seguro con las medidas contra la COVID-19 

es el acto de votar. 

2. El Consejo Nacional Electoral ha previsto todas las 

medidas preventivas.  

3. Garantizaremos que la cola cumpla con las condiciones 

de seguridad. Seremos muy cuidadosos en ese sentido. 

4. El CNE ha dado ejemplo en esto de proteger al pueblo. 

5. Las elecciones parlamentarias son el 6 de diciembre. 
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6. Los venezolanos y las venezolanas saldrán a votar para 

recuperar a la Asamblea Nacional  ejerciendo su 

derecho constitucional y soberano sin injerencia 

extranjera. 

7. A 75 días de los comicios, el Gran Polo Patriótico tiene 

muchas tareas listas rumbo a estas elecciones, entre 

ellas las candidaturas de 554 hombres y mujeres de la 

Revolución. 

8. Así como otros países han realizado eventos electorales 

en medio de la pandemia, Venezuela está preparada 

para realizar la elección número 25 en 21 años. 

9. El CNE está evaluando permanentemente todos los 

aspectos para reforzar mecanismos y procedimientos.  

10. Se estudia habilitar espacios más abiertos a 

diferencia de los tradicionales recintos cerrados en 

épocas sin pandemia. 

11. Lamentablemente en Venezuela contamos con un 

grupo político que no apuesta a la política electoral. Lo 

que hace es promover sabotaje de distinta índole y 

sanciones desde el exterior.  
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12. Debemos estar prevenidos para la guerra que ellos 

permanentemente intentan generar en Venezuela.  

13. En el 2015 iniciaron la guerra económica, 

empezaron a esconder los productos y a promover otros 

males. Esta vez no va a ser así, esta vez estamos 

preparados para lo que venga.  

14. No existe en el planeta entero un sistema electoral 

más justo y auditable y con las características con el que 

cuenta el sistema electoral venezolano 

15. El resultado electoral de Estados Unidos del mes de 

noviembre no cumplirá con los que tiene Venezuela.  

16. Nosotros exigimos que se respete el resultado 

electoral, que se respete el sistema electoral venezolano 

y nuestra democracia.  

17. Invitamos a la Unión Europea, a la ONU, al mundo 

y todos a que vengan a apreciar la democracia 

venezolana.  

18. El único mensaje que deben recibir los países del 

mundo entero es que respeten la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela.  
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19. ¿Qué van a hacer los países que reconocen a 

Guaidó el 6 de enero de 2021? ¿Qué van a hacer 

cuando se instale una nueva Asamblea Nacional?  

20. La oposición solo reconoce los resultados cuando 

ganan.  

21. Llegó la hora de cobrárnosla, y lo haremos de dos 

maneras: uno con el voto, que la gente vote por quien quiera, 

ese es un mensaje para aquellos que son heraldos de la guerra 

reciban una contundente respuesta del pueblo democrático; y en 

segundo mensaje, lograr una mayoría suficiente para que se 

recupere la institucionalidad democrática de la Asamblea 

Nacional, para que se recupere las funciones establecidas 

22. Es por eso que vamos este 6 de diciembre a las 87 

circunscripciones y las 24 listas. 

23. Nuestra revancha será ganar ampliamente 

las parlamentarias. 


