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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 CÍVICO-MILITAR CREADA POR NUESTRO COMANDANTE 
DE TODOS LOS TIEMPOS, HUGO CHÁVEZ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESDE CARACAS, EL 16  DE SEPTIEMBRE 2020  
 

"#6DVictoriaChavista próximos a una nueva cita electoral, nuestro Pueblo 
organizado se prepara para una nueva victoria, victoria épica contra las 
fuerzas imperialistas y sus aliados, que nada logre dividirnos, el GPP unido 
garantiza que 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 
 

 

#6DVictoriaChavista 
1.  El Gran polo Patriótico es creación del Comandante 

Chávez. 

2. El Gran Polo Patriótico es la unidad de todos y todas. 

3. Las elecciones son en 81días. Día de victoria popular, 

victoria chavista, con las fuerzas agrupadas en el Gran 

Polo Patriótico. 

4. La derecha nacional e internacional están desesperados 
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y andan con sus mismos esquemas de denuncias. 

5. Venezuela está siendo observada por el mundo, y las 

amenazas van y vienen. Una gente que le pagan unos 

sectores, mandan unos informes de una comisión de 

DDHH, que yo no voy a defender. 

6. ¿Por qué no hay un pronunciamiento del mundo sobre el 

peligro de fraude en las elecciones de EEUU? Que tiene 

un sistema electoral que su propio Presidente dice que 

es poco confiable. Están solo pendientes de Venezuela. 

7. Es un desastre el sistema electoral norteamericano, se 

presta para el fraude, lo dice el propio presidente Trump, 

lo afirma y escribe, lo hace público. 

8. Aunque Trump dice que es poco confiable  el sistema 

electoral norteamericano la preocupación es Venezuela 

porque la intención es que toda América tenga gobiernos 

de derecha  arrodillados a los intereses del imperialismo 

norteamericano. 

9. En 2005 los dueños de los medios le dieron la orden a 

los partidos, lo dijo Ramos Allup, que no debían 

participar. ¿Qué ocurrió? Permitieron que la victoria 

chavista fuese de mayores proporciones. 
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10. El desastre comenzó cuando la derecha se apodero 

de la asamblea Nacional en el 2015. 

11. Fue un desastre avisado. 

12. Y ahora andan allí peleándose. 

13. A pesar de bloqueos, guerra económica, y 

golpismo, aquí hay un país que ha resistido y avanzado. 

14. Nosotros rescataremos con una mayoría de 

diputadas y diputados la Asamblea Nacional con el voto 

de los y las venezolanas. 

15. ¿Saldrá una oposición nacionalista, que quiera a la 

Patria, se convertirá en alternativa para algunos? 

Pudiera ser. ¿Van a dejar de existir los extremistas? No, 

pero el tablero va a ser distinto. 

16. Como establece nuestra Constitución, se instala la 

nueva Asamblea Nacional el 5 de enero. Para los que 

creen verdaderamente en esta Constitución y las 

instituciones de Venezuela. 

17. El 6D es una victoria popular, de la verdad sobre la 

mentira, de la paz sobre la violencia, del 

antiimperialismo, una gran victoria de los pueblos. 
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18. 6D Victoria Chavista, próximos a una nueva cita 

electoral, nuestro Pueblo organizado se prepara para 

una nueva victoria, victoria épica contra las fuerzas 

imperialistas y sus aliados, que nada logre dividirnos, el 

GPP unido garantiza que Nosotros Venceremos!! 

19. El 6 de diciembre será la victoria de la paz. 

20. El 6 de diciembre será la victoria de un pueblo. 

21. Han recurrido esa derecha a informes pagados con 

mentiras sobre nuestro país. 

22. Yo siempre soy muy claro, dije: yo siempre fui 

chavista y seré chavista toda mi vida. Algunos no 

pueden decir eso, pero eso no es malo. Yo puse ahí: 

Bienvenidos los que ahora sí reconocen el legado 

chavista. 

23. Pero en el Gran Polo Patriótico iremos a las 

elecciones con la fuerza de un pueblo. 

24. Los Chavistas iremos con el liderazgo de Hugo 

Chávez a seguir luchando y venciendo. 

25. Hago un llamado a los candidatos y candidatas del 

Gran Polo Patriótico a llevar adelante una campaña con 

el Plan de la Patria como programa, no con aspectos 
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individuales. 

26. Le hago un llamado a los candidatos del GPP: No 

caigamos en esa pelea, que peleen solos, nosotros 

hagamos nuestro trabajo. Ninguno debería estar 

promoviéndose solo. Nosotros tenemos una propuesta: 

el Plan de la Patria. 

27. Los chavistas no somos excluyentes y es por eso 

que el Comandante Hugo Chávez salió  de las entrañas 

del pueblo y algunos no lo quisieron entender.  

28. El 6 de diciembre vamos a una victoria Chavista. 

29. El 6D nos llevara a una nueva lucha política. 

30. El 6 D se acaba una nefasta gestión de una red de 

bandidos que saldrán de la asamblea nacional. 

31. Juanito Alimaña es un ladrón de activos del pueblo 

venezolano. 

32. Las  peleas entre esa derecha es por dinero. Son 

unos pillos. 

33. Por eso es importante la unidad de los 

revolucionarios para vencer. 

34. No perdamos nuestro tiempo en peleas que quieren 

tener gente interesada de otros sectores. 
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35. Hay que verse en el espejo de otros países donde 

la derecha desplazo a partidos y gobiernos de avanzada. 

36. Los chavistas debemos practicar con la fuerza y 

moral que nos enseño Chávez. 

37. De esta crisis nosotros vamos a salir fortalecidos 

internamente. 

38. Hacemos un llamado a los connacionales a cumplir 

con el proceso establecido para el ingreso seguro al 

país. 

39. Es importante que los venezolanos que desean 

ingresar al país pasen por los puntos de control 

establecidos por el Gobierno Bolivariano para evitar la 

propagación del Covid-19. 

40. Quienes saltan estos controles y ponen en riesgo a 

sus familias. 

41. El Psuv está desplegado en todo el país atendiendo 

en escuelas, calles y todos los rincones del país 

trabajando por el pueblo. 

42. El 6 de diciembre es un compromiso con la 

soberanía y defensa de la patria, no es cualquier cosa. 

43. La derecha con sus aliados internacionales 
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seguirán trabajando para hacer sufrir al pueblo, generar 

más bloqueos, por eso la importancia de la unidad del 

pueblo para resistir, luchar y vencer. 

44. Faltan 81 días para las Elecciones Parlamentarias 

2020 y ya la oposición anda desesperada y apelando a 

los mismos expedientes y al mismo guión de siempre. 

45. Pongámonos la mano en el corazón, los que 

creímos y acompañamos al comandante Chávez de 

corazón. 

46. Esta patria nos necesita unido y el presidente 

necesita que estemos unidos todos. 

47. Nicolás y Diosdado junto a un pueblo, saldremos 

siempre unido por luchar y defender la patria. 

48. Viviré y moriré siendo Chavista 

49. Les pido a los candidatos y candidatas que 

preparen su material para la Asamblea y para eso tienen 

el Plan de la Patria, allí tienen todo. 

50. Todos los candidatos deben tener sus redes 

sociales. 

51. Los candidatos deben promover el contenido del 

Plan de la Patria, el proyecto de la revolución, 
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hagámoslo de manera colectiva. 

52. Nuestro trabajo es estar con nuestro pueblo, no 

para tomarnos fotos con él, sino para acompañarlo en su 

necesidad. 

53. Debemos buscar solucionar los problemas del 

pueblo, canalizar sus soluciones. 

54. Debemos sentirnos comprometidos totalmente con 

el pueblo. 

55. La Asamblea Nacional va a trabajar en el 

acompañamiento con el gobierno nacional. 

56. Hagamos el compromiso de ser cada día mejores 

revolucionarios y revolucionarias. 

57. Quien no quiera asumir ese compromiso con el 

pueblo que lo diga, estamos a tiempo. 

58. El Comandante Chávez siempre nos llama a no 

caer en el triunfalismo. 

59. Quien caiga en triunfalismo no ha entendido nada y 

está apostando egoístamente. 

60. Pido máximo despliegue en todo el territorio 

nacional. 

61. Hacer el trabajo que corresponde ahora, tocar la 
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puerta a nuestro pueblo y dar la cara. 

62. No prometer nada que no podamos luego cumplir. 

63. La palabra es un documento. 

64. Debemos rendirle culto a la palabra. 

65. El Comandante Chávez recomendaba tres horas 

para descansar. 

66. Les recomendamos a las fuerzas revolucionarias de 

manera enfática no caer en triunfalismos, la falta de 

consciencia, durante la campaña de las elecciones 

parlamentarias, y realizar el máximo despliegue. 

67. El triunfalismo dice nuestro Comandante Chávez es  

traicionarse a sí mismo, a sus hijos, la familia, al pueblo 

y a la patria. 

68. Quien caiga en el triunfalismo, dice el Comandante 

Chávez, está traicionando no a Chávez, sino así mismo, 

a sus hijos, a sus nietos, a su futuro, a la Patria, al 

partido y al pueblo. Tenemos que ir a votar. 

69. Ese era el planteamiento del Comandante Hugo 

Chávez, durante las campañas de los diversos procesos 

electorales 

70. Nuestros Jefes de Calle, de Comunidad, de UBCH, 
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es una organización que tenemos y que debemos 

intensificar su activación. 

71. Hacemos un llamado a las patrulleras y patrulleros, 

así como a los jefes de calle, al máximo despliegue, más 

de 274 mil calles, se dice rápido, más de 48 mil jefes de 

calle, la mayoría de ellas mujeres, que conocen 

a Raymundo y todo el mundo, a Villega y a todo el que 

llega, a Raquel y a todo aquel. 

72. Que no nos agarren fuera de base por el 

triunfalismo. 

73. El Comandante Chávez jamás traiciono a nuestro 

pueblo, puso la cara cuando nadie lo hacía y este pueblo 

lo amo, con amor puro y verdadero. 

74. Hay que ser mal agradecido para haber estado al 

lado del Comandante y hablar mal de él, solo los 

traidores, ambiciosos y oportunistas. 

75. Muy poca gente que haya estado al lado del 

Comandante Chávez sale hablando tonterías, a menos 

que tuviera ambiciones personales y se las haya cortado 

de raíz. Ha habido casos, traidores, que se dejan 

masajear el ego. 
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76. Imaginemos nosotros la diana Carabobo, el primero 

que convocaba era Darío. Este 6 de diciembre tenemos 

que salir por él y Hugo Chávez Frías. Yo sí voto. 

77. El 6D vamos a dar una lección, porque este pueblo 

se va a defender y no van a poder con nosotros. 

78. Este Pueblo se defenderá con todo lo que tenga. 

79. Juanito Alimaña se creyó el cuento que le metieron 

y gobierna en Narnia. 

80. Hay unos escuálidos que se asustaron con la 

amenaza de los gringos que los iban a sancionar, porque 

piensan en lo que tienen allá. 

81. Son muy cobardes.  

82. Piensan en lo que tienen allá, que le van a quitar e 

inmediatamente arrugan.  

83. Por eso que a esos no se les puede creer “ni un 

tantito así”. 

84. Esa derecha no va a volver al gobierno mas nunca, 

el poder en Venezuela es del Pueblo y este pueblo no va 

a dejar que la derecha vuelva más nunca. 

85. Llega el mejor chiste del día: el mayor consumidor 

de drogas del mundo, certifico al mayor productor de 
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drogas del mundo. Fin de mundo. 

86.  Quienes andaban rogando por sanciones, 

bloqueos y guerra económica al  imperialismo y 

gobiernos lacayos contra Venezuela, salen ahora a decir 

que no hay gasolina, no conseguimos las medicinas; 

inmorales,. Son farsantes, traidores, mal hijos de la 

patria. Ellos son los culpables. 

87. El gobierno del compañero presidente Nicolás 

Maduro a hecho de manera permanente los esfuerzos 

junto a la clase obrera venezolana para garantizar el 

funcionamiento de los servicios públicos en medio de los 

ataques del imperialismo norteamericano.  

88. Venezuela no recibe ingresos por venta de petróleo 

desde octubre del año pasado. ¿Cuando se daña un 

transformador de dónde cree usted que sale el 

transformador nuevo? De la inventiva de nuestros 

trabajadores y trabajadoras.  

89. Estoy convencido que de esta crisis nosotros 

vamos a salir fortalecidos, con los esfuerzos que realiza 

el presidente de la República, Nicolás Maduro.  
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90. Nosotros nos venimos preparando para estas 

elecciones desde hace muchísimo tiempo. El que quiera 

que vea la rueda de prensa del partido del mes de 

septiembre del año pasado. En Cojedes, hoy se cumplió 

un año del diálogo. 

91. No se quede en su casa, vaya y vote. Esta Patria 

nos necesita unidos, el Presidente Nicolás Maduro 

necesita apoyo de todos los venezolanos y venezolanas. 

Es así, vale, y debe ser así. 

92. Cada candidato o candidata tiene que tener sus 

redes sociales, algunos lo están creando ahorita, bien 

bueno. Esta campaña es distinta. No para promoverse a 

sí mismo, hágalo para el proyecto político socialista: el 

Plan de la Patria. 

93. Acercarnos a nuestro pueblo no es tomarse la foto. 

Es a sus problemas, a su vida. Cuesta mucho, sí, pero a 

veces un abrazo, una palabra, una mirada, reconforta. 

Decir incluso: Yo no puedo, pero vamos a buscar. 

94. Si Ud. cree que va a ser diputado para hacer lo que 

hizo la oposición: tomarse una foto en la entrada y el 

show cuando entraron a la Asamblea Nacional en 2015, 
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que fue un aquelarre ahí. El pueblo se lo va a reclamar. 

Estamos a tiempo. 

95. Evitar caer en el triunfalismo es muy fácil. Requiere 

de un alto nivel de consciencia, un gran trabajo, una 

organización, tenemos la más grande. Pido, hermanos 

del Psuv, máximo despliegue por el territorio nacional. 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


