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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 

Y…Volvió, volvió…volvió…!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESDE CARACAS, EL 09 DE SEPTIEMBRE 2020  

“El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, va unido con  candidatos y 
candidatas para lograr el cambio de la Asamblea Nacional y 
convertirla otra vez en un instrumento del Pueblo. Unidos 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 
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 
 
 

“El imperialismo amenaza a la Patria de Bolívar y de Chávez, nuestro 
Pueblo ha resistido todos los ataques, convirtiéndolos en victorias, ante 
los nuevos ataques la unidad de las fuerzas patriotas garantiza la 
independencia nacional. Nosotros Venceremos!!!”. 

Diosdado Cabello Rondón 
 

#UnidosNosotrosVenceremos 

 
1.  Estamos en fase electoral, ya los partidos postularon. 

2. El Psuv escogió arriba y a la izquierda del tarjetón, la 

ubicación de su tarjeta. 

3. Ayer lo ratifico nuestro partido a través de nuestro 

presidente Nicolás Maduro, que nosotros respetaremos 

la decisión del pueblo y del organismo electoral 

4.  La revolución bolivariana le abre la puerta a la 
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participación al pueblo en este otro proceso electoral. 

5. El programa de hoy también va a ser corto, yo estoy en 

un proceso de adaptación, para ver cómo vamos 

respondiendo, la semana fue muy bien. La "dictadura" 

en la casa me dijo: cumpliste y puedes hacerlo solo por  

dos horas.  

6. Mandamos nuestro mensaje de solidaridad a nuestros 

hermanos del estado Aragua y al compañero gobernador 

por la situación generada por las fuertes lluvias que 

hicieron que el rio Limón retomara su cauce. 

7. Hay que cuidarse y no exponerse, ya el gobernador 

Marco Torres y nuestro gobierno nacional están 

atendiendo la situación. 

8. Hasta el domingo es el plazo para sustitución de 

candidatos. 

9. Ya se nota un ambiente para el proceso electoral, 

campaña que debe ser distinta ante esta pandemia. 

10. Nosotros tenemos que cumplir con las normas y 

hacer una campaña distinta que respete las condiciones 

impuestas como consecuencia de la pandemia. 
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11. Nuestra propuesta está muy clara, El Plan de la 

Patria. 

12. Hemos garantizado una propuesta cohesionada y 

unidos. 

13. Nos asiste la razón histórica para vencer 

nuevamente. 

14.  Este pueblo se ha mantenido en resistencia y 

venciendo dificultades generada por la derecha y el 

imperialismo. 

15. Veámonos en aquellos casos donde está la derecha 

gobernando, en esos países aniquilan al pueblo que 

exige el respeto a sus derechos. 

16. En Venezuela han intentado mil formas para acabar 

con la revolución Bolivariana, y no han podido ni podrán. 

17. Mientras en Venezuela se abren espacios de 

participación política para permitir incluir en las 

elecciones parlamentarias del 06 de diciembre a la 

totalidad de las fuerzas políticas en países tutelados por 

los Estados Unidos se le cierran aquellos que 

representan fórmulas de cambio. 
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18. Las pseudos democracias de la Organización de 

Estados Americanos, se pliegan a las instrucciones  que 

vengan de los Estados Unidos, lo que contrasta con 

nosotros que llevamos 25 elecciones en 20 años. 

19. El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, va unido con  

candidatos y candidatas para lograr el cambio de la 

Asamblea Nacional y convertirla otra vez en un 

instrumento del Pueblo. Unidos Nosotros Venceremos 

20. El plan de la derecha y Juanito Alimaña es entregar 

la patria al imperio, vendidos por unas monedas. 

21. ¿Están sorprendidos en EEUU que Juanito Alimaña 

sea un inepto? ¿De verdad no sabían ellos que iban 

camino al desastre cuando designaron a ese personaje 

para que cumpliera ese nefasto rol? Claro, lo escogieron 

porque es un tipo sin escrúpulos 

22.  Los jefes de esos partidos de la derecha 

arrodillados al imperio son una nulidad total. 

23. Les dan un pésimo mensaje a su propia gente. Son 

capaces de sentarse en una mesa. Yo me sigo 

ofreciendo como mediador. 
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24. Han postulado a Trump como premio nobel de la 

paz, no es chiste. 

25. Trump tiene oportunidad de resultar ganador ya que 

lo ganaron los ex presidentes de Colombia y Estados 

Unidos, Juan Manuel Santos y Barack 

Obama, respectivamente, quienes no destacan 

precisamente por el respeto a los derechos humanos y 

la soberanía de los pueblos. 

26. Tiene chance, lo ganó Santos y lo ganó Obama, no 

vayan a creer que es una locura, así se mueve el poder, 

presiona. El mismo Premio Nobel de la Paz que 

sanciona a la Fiscal de la Corte Penal 

Internacional porque osa investigar crímenes de guerra. 

27. Trump está llamando a sus seguidores a votar dos 

veces y el Fiscal dice que no sabe si eso es ilegal. 

28. En Colombia capturaron a quienes participaron en 

la invasión a territorio venezolano para asesinar al 

presidente y dirigentes de la revolución y el gobierno  

narco de Duque dice al revés la situación, indicando que 

ellos estaban mandados por el gobierno de Venezuela 

para desestabilizar a Colombia. Falso positivo. 
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29. El gobierno de Colombia traicionó a los 

conspiradores, no es la primera vez, siempre dejan 

guindando a su propia gente, los utilizaron y ahora los 

están desechando. Es el espíritu de Santander. 

30. Algún día el pueblo colombiano despertara. 

31. La revolución bolivariana llego para quedarse y 

unidos, Nosotros Venceremos. 

32. Unidad alimentada por la conciencia como dice 

nuestro Comandante Chávez. 

33. Conciencia que nuestro pueblo ha conseguido para 

resistir y vencer. 

34. Esa derecha que tomo la mayoría la destruyo. 

35. Cuando ellos ganaron, con la arrogancia e 

insensatez que los caracteriza, quien recibió la AN dijo 

ahí mismo: en 6 meses te vas. Resulta que los que se 

han ido son otros, incluido ese. 

36. La diferencia de una mayoría de patriota y esos que 

la tomaron en la última elección es enorme. 

37. Por eso es fundamental ganar y cambiar esa 

Asamblea Nacional. 

38. La diferencia es enorme.  
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39. Vean la diferencia entre la Asamblea que dirigió 

nuestro William Lara, Ameliach, Nicolás, Cilia, Soto 

Rojas, luego mi persona; entre esa y ésta de estos 5 

años.  

40. Han destruido el palacio, se han robado hasta los 

pomos de la puerta. 

41. La formación de nuestros cuadros, de la revolución 

bolivariana. 

42. Hemos presentado 277 candidatos del Gran polo 

Patriótico, es una propuesta consiente, transparente de 

extraordinario cuadros políticos para seguir 

construyendo la patria bolivariana, a pesar de los 

bloqueos y guerra económica, pero que en todo caso 

nos fortalece. 

43. Estamos enfrentando al imperio más poderoso, mas 

criminal que ha existido en la historia, el imperio de los 

Estados Unidos. Así lo dijo acertadamente el 

Comandante Chávez. 

44. Pero ese pueblo de Estados Unidos despertara, ya 

ha comenzado a dar mensajes, a través de las 
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movilizaciones contra el asesinato racista y la represión 

al pueblo. 

45. Algo pasara en esa nación. 

46. El Psuv es la más grande alternativa de la 

revolución bolivariana. 

47. Algunos toman como deporte el atacar al Psuv, 

cuando el Psuv es un muro de contención. 

48. El Psuv es un pueblo organizado en las 

comunidades, calles UBCH. 

49. Yo defiendo al PSUV, amo al PSUV, creación del 

Comandante Chávez. 

50. Freddy Guevara salió hoy de la embajada de Chile, 

luego de chulearse a esa misión diplomática. 

51. Salió reconociendo a Nicolás Maduro como 

presidente, porque fue quien lo indulto, no Juanito 

Alimaña. 

52. Sabemos quien es Freddy Guevara, un sujeto que 

confesó a Ernesto Villegas en un programa que el 

fumaba “mariguanita”.  

53. Debe ser que se le acabo la dotación y salió a 

buscar con la res de narcotraficantes a la que pertenece. 
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54. No han podido con el Psuv y no podrán. 

55. No aceptamos chantaje, nuestra propuesta es el 

socialismo. 

56. Que seamos tratados iguales, sin discriminación. 

57. Un gobierno que trabaje por el pueblo y no a favor 

del capital, esa es la propuesta del comandante Chávez. 

58. A pesar del bloqueo terrible contra nuestro país, 

seguimos construyendo y otorgando viviendas a quienes 

lo requieren, quizá no al mismo ritmo que antes producto 

del criminal bloqueo, pero seguimos trabajando por el 

pueblo. 

59. Hay que hacer algo con aquellos institutos privados 

de educación que están estafando a los padres a 

cobrándoles en dólares una cantidad enorme de dinero. 

60. Si aquí no hubiese llegado el Comandante Chávez, 

la educación hubiese sido privatizada, dejando por fuera 

a los niños de la educación. 

61. En el capitalismo no importa el ser humano. 

62. El verdadero enemigo es el capitalismo, el 

imperialismo. 
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63. Estamos obligados a darle a nuestros hijos e hijas 

una patria soberana, libre. 

64. El Comandante Chávez irradia amor, ternura, habla 

desde el corazón. 

65. La gente sabía que Chávez habla desde el corazón 

y cuando la gente hablar desde el corazón, no hay oídos 

que se cierren. Ese es él. 

66. Ese liderazgo de la derecha opositora violenta se 

vende al mejor postor.  

67. Pretenden mantener a Juanito Alimaña 

eternamente dirigiéndolos a ellos. 

68. Eso genera también entre otros sectores de la 

derecha una reacción que aún falta ver que harán y 

responderán. 

69. Es el imperio quien da las órdenes a esos dirigentes 

de la derecha sobre que deben hacer y si participan o no 

en las elecciones. 

70. A nosotros el imperialismo no nos da órdenes, aquí 

manda es el pueblo de Venezuela. 

71. Nosotros hemos presentado al país candidatos 

comprometidos con el pueblo y la patria. 
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72. La oposición nos subestima, subestima al 

presidente, subestima al pueblo. 

73. Esos dirigentes se creen superiores y no les 

importa el pueblo. 

74. Son un bandido los de la oposición. 

75. Señor y señora venezolana, venezolano, si usted 

cree que esa gente los sacara de la situación actual, 

están equivocados. Pierden su tiempo, después no 

digan que no se lo dijimos. 

76. El Psuv es la más grande alternativa de la 

revolución bolivariana.  
77. El 6 de diciembre vamos a votar por la dignidad, la 

soberanía, la independencia, por el futuro de nuestra 

familia y el bienestar de todo el pueblo. El Psuv y el Gran 

polo Patriótico tiene sus candidatos para vencer y 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


