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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 30  DE SEPTIEMBRE 2020  

“#ChavismoResistenciaYLealtad  el Chavismo se ha convertido en una alternativa 
real sobre la determinación de los Pueblos de vivir en paz, de ser libres, luchando, 
perseverando, resistiendo, siempre leales al legado del Comandante Chávez. 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 
 

 

#MaduroDignidadEnLaOnu 
 

1.  Que bochorno el debate de ayer de los candidatos de 

Estados unidos. 

2. Que bochorno lo de anoche, que cosa tan desagradable 

lo que ocurrió anoche en televisión con estos dos 

candidatos presidenciales en Estados Unidos, de cara a 

las elección Presidencial. 
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3. Faltan 34 días para las elecciones en Estados Unidos y 

eso es un desastre. 

4. Cero ideas, ataques, insultos, insultos entre ellos, 

sacaron hasta la familia, por Dios, que cosa tan terrible.  

5. eso es lo que hay allá.  

6. Que Dios agarre confesado el mundo. 

7. Saludos a todos y todas los hombres y mujeres en 

resistencia y leales a la patria. 

8. Nosotros  hemos aguantado en estos últimos 20 años 

cuántos ataques, señalamientos, acusaciones , bloqueo  

sanciones y  el chavismo allí,  nuestro pueblo, mujeres , 

hombres, campesinos,  afrodescendientes  personas 

con  discapacidad  de la  diversidad sexual,  los 

trabajadores, campesinos, pescadores y al contrario de 

lo que buscan  lo que han hecho es unirnos cada vez 

más. 

9. Reforzamos los valores del Chavismo. 

10. Imaginense todo lo que hemos soportado y resistido 

estos 20 años, y seguimos firmes. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

5

11. Ese ataque del imperio lo que ha hecho es unirnos 

en amor a la patriay predicadores a la palabra del 

Comandante hugo Chàvez. 

12. A este Pueblo lo han acusado de cualquier cosa, 

agredido, asesinado a familia y aquí el pueblo en 

resistencia y dignidad se mantiene firme en la lucha. 

13. En EEUU tendría que llegar uno así, que atienda 

los 43 millones de pobres, erradique el racismo, el 

supremacismo, no se meta en asuntos internos, dando 

golpes de Estado o robe los recursos de otros países. Si 

fuese como Venezuela el mundo sería de paz, 

tranquilidad. 

14. El pueblo de Estados Unidos es un pueblo valiente 

pero ahí no hay un liderazgo que empuje a que esa 

nación se convierta en una nación de iguales, que 

respete a los demás. 

15. Hoy fallecio Quino, un maestro que se fue. 

16. Venezuela es como es porque tiene historia que 

respeta, tiene a un Comandante Chàvez que ama la 

historia y la hizo respetar, al igual que el presidente 

Nicolàs Maduro. 
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17. Estado Unidos que se jacta de tener la mejor 

tecnologia del mundo, tiene un gobierno que se deja 

engañar por un bobolongo como Juanito Alimaña. 

18. La fuerza del chavismo se ha convertido en una 

alternativa real para los pueblos del mundo que quieren 

vivir en paz y tranquilidad.  

19. Trump no asegura que respetara los resultados 

electorales en las elecciones en Estados Unidos, a cada 

pregunta que le hacen a eso, no lo asegura. 

20. Sobre denuncias de fraude en EEUU: Se parece 

mucho a la derecha aquí, reconocen solo si ganan. 

Todavía estamos esperando las pruebas de Enrique 

Mendoza, Ramos Allup, Julio Borges, la Sra. Machado. 

Declaran y eso le da la vuelta al mundo. 

21. Ya uno ve en las calles de los EEUU grupos 

paramilitares, ¿no? Tanto que nos acusan a nosotros de 

tener colectivos, grupos, que no es verdad para nada. Y 

en este caso ellos andan en las calles armados hasta los 

dientes y no pasa nada. 

22. Sería imposible que Estados Unidos se convierta en 

una Venezuela porque hay una historia que no lo 
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permitiría; afirmación que hizo ante la insinuación del 

supremacista blanco Donald Trump respecto al posible 

cambio de gobierno en la nación norteamericana. 

23. En EEUU tendría que llegar un gobernante que 

ame a su pueblo, que atienda a los 43 millones de 

pobres, que erradique de una vez por todas el racismo, 

que no se meta en los asuntos internos de otros países, 

así es Venezuela. 

24. Si  EEUU  fuese como Venezuela, el mundo sería 

de paz, de tranquilidad, no se meterían con nadie, 

procurarían la mayor suma de felicidad posible para sus 

ciudadanos y ciudadanas. 

25. En Estados Unidos no hay separaciòn de poderes, 

a los jueces de la Corte Suprema lo coloca el presidente 

de EEUU y luego hablan de Venezuela.  

26.  Las elecciones en venezuela establece la 

constituciòn que deben hacerse este año y seran el 6 de 

diciembre. 

27. La derecha golpista se empeña en que no se 

hagan. 
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28. La semana pasada avisamos que desde Estados 

Unidos llamaron a quienes habian desde la oposiciòn 

decidido participar y que como tienen dinero y vivienda 

en  ese paìs, los amenazaron con quitarselos y que 

renunciarian a participar en las elecciones. 

29. Ya por ahí aparecieron unos retirandose. Cobardes. 

Esos no ven por la patria, no defienden a la patria. 

30. Ese guabineo es lo que lo tiene a ellos así, un día 

sí, un día no, y entre ellos lo que hace es que crezca el 

desaliento, la división, la desmoralización, son la nada, 

tristemente, Venezuela necesita una oposición de 

verdad.  

31. Son todos iguales de cobardes. 

32. Como Simonovis, que es un cobarde. 

33. El presidente Constitucional de Repùblica 

Bolivariana de Venezuela acudio ante la Asamblea 

Nacional Constituyente para consignar el proyecto de 

Ley Antibloqueo para proteger la patria. 

34. Lo que está ocurriendo con la gasolina es gracias a 

esos dirigentes de la derecha que piden sanciones 

contra el pueblo.  
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35. Más del 90% rechaza las sanciones. 

36. Más del 90% de los venezolanos, según la 

encuesta del Sistema Patria rechazan las sanciones y tal 

y como lo dicen el presidente Nicolás Maduro porque 

consideran que le hacen  un daño a nuestro pueblo. 

37. La principal tragedia de la oposición venezolana se 

llama Juanito Alimaña, se lo dijimos nosotros desde 

aquel 22 de enero, coco seco, no tiene nada ahí.  

38. Es necesario que nuestro partido se despliegue a lo 

largo y ando del paìs para defender la patria. 

39. Por ahí aparecieron unas fotos de un candidato 

repartiendo mortadela y pollos, eso es incorrecto. 

40. He dado instrucciones a hector Rodriguez para que 

pasen por la Escuela de Cuadro para formaciòn 

revolucionaria. 

41. Ayudar a nuestro pueblo es una obligaciòn de la 

revoluciòn y debe la revoluciòn hacerlo, pero no hacer 

campaña con eso. 

42. Igualmente no pueden violentar las normas de 

bioseguridad, debemos hacer una campaña diferente. 
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43. Vamos a hacer la campaña con ideas, propuestas, 

ahí está el Plan de la Patria.  

44. Di una instrucción, en cada afiche tiene que salir las 

direcciones que tenga la persona en redes. Para que el 

pueblo se dirija a Ud. y reclame cuando tenga qué 

hacerlo. 

45. Tengan cuidado con el coronavirus, no estén por 

puro afán de una foto o una grabación, violando las 

normas de bioseguridad que garanticen su vida a Ud. y 

las familias. Esta es una campaña distinta. Somos 

distintos a adecos y copeyanos. 

46. Nosotros somos diferentes, dejemosle eso a la 

derecha, esa manera de actuar no es la de un 

revolucionario. 

47. Este conducta hay que pararla y frenarlo a tiempo. 

48. Tengamos siempre la visiòn del Comandante 

Chàvez del llamado a la unidad. 

49. Solo unidos tendremos patria para siempre. 

50. Democracia Socialista, esencia de la verdaera 

democracia, a la que le teme la burguesia. 

51. Hay que acercarle el poder al pueblo. 
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52. Habian gobernadores de esa derecha que 

generaban deudas ecternas en el marco de despelotes y 

conveniencias personales, tuvo que la revoluciòn poner 

orden. 

53. Aquí hay un pueblo que resiste con dignidad el 

criminal bloqueo que genera carencia de gasolina, gas, 

medicinas, alimentos. 

54. Si no luchamos juntos nos van a dividir, eso 

depende de nosotros, eso sino depende del 

imperialismo, eso depende de la voluntad. 

55. Hay un pueblo trabajando para salir adelante, con 

su esfuerzo y creatividad. 

56. Aquí en el paìs no hay ingreso por concepto venta 

de petroleo desde hace un año. 

57. Pero a quienes piensan que vamos a rendirnos, se 

equivocan. 

58. El Comandante Hugo Chàvez siempre harengando 

a nuestro pueblo para la defensa de la patria. 

59. Los chavistas no somos amargados, siempre, 

decían Somos alegría porque somos mayoría. Donde 

llegamos, vamos celebrando. 
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60. Siguen esos violentos buscando guarimberos para 

generar violencia, pagandoles o estafandolos. 

61. Las acciones violentas que se generaron el pasado 

lunes 28 en Cojedes pertenecen a un plan 

desestabilizador de la oposición que buscaba ocasionar 

un hecho de sangre  que exacerbara el ánimo de la 

población. 

62. Los conocemos cómo actúan y cuál es la 

motivación, se detuvo al señor José Gregorio Moreno, 

quien utilizaba un grupo de wassap, de Alias Luis José 

Torrealba Medina miembro activo de Voluntad Popular, 

principal coordinador de las acciones violentas en el 

estado Cojedes. 

63. Luego de su detención e investigación con 

procesos ajustados a la Ley se revisó su celular donde 

entre otras cosas se consiguió una conversación en las 

que llamaban a matar a una persona de la protesta para 

que sea más alarmante la vaina y se prenda el peo de 

una vez porque en la guerra también hay bajas 

64. Guarimberos deberian aprender la lecciòn, que los 

buscan para generar violencia, los manipulan, estafan y 
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nosotros los tenemos infiltrados y Tun…Tun… quedan 

luego detenidos y abandonados por esos que los 

engañan. 

65. Nosotros evitamos la violencia, pero con decisiòn. 

66. Tenemos una estructura para que toda candelita 

que se prensa, candelita que se apaga. 

67. Si no luchamos juntos nos vamos a dividir y 

divididos nos van a comer a pedacitos y van a acabar 

con todos nosotros. Eso sí es verdad que no depende 

del imperialismo, depende de la voluntad, de nosotros. 

68. La ONU deberia estar pendiente el dìa de las 

elecciones en Estados Unidos por si Trump<no 

reconoce los resultados y se genera la violencia. 

69. A Juanito Alimaña la ineptitud le brota en la piel. 

70. Esa dirigencia de la derecha son unos 

irresponsables que no asumen. 

71. Ellos han pedido invasiòn a venezuela. 

72. Quienes han pedido y pidan invasiòn a venezuela 

debemos buscarlos si esto sucede, porque son quinta 

columnas que atentarian contra el pueblo. 
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73. A ellos los buscaremos de suceder una invasiòn, ya 

se lo dijimos. 

74. Están acostumbrados a estar colonizados, tener 

amos, ser serviles ante el poder. De repente se levantó 

un pueblo 200 años después, ese que anda en la calle, 

que con consciencia asume y reclama. 

75. No vamos a permitir que vuelvan más nunca los 

que quieren gobernar este país, los que quieren 

arrodillarse ante el imperialismo, los que creen que este 

pueblo va a retroceder. 

76. Acabaron con la Asamblea nacional. 

77. Ramos Allup dio seis meses para sacar al 

presidente Nicolàs maduro. 

78. Por ahí anda calladito, le dio unos nombres a 

Bernabe Gutierrez para que se los pusiera de candidato. 

79. Los que quieran patria vengan con Chávez es el 

mismo mensaje para seguir haciendo la patria nueva la 

patria bonita, la patria alegre, la patria que canta, la 

patria que baila, la patria socialista por eso es que loa 

chavistas no somos amargados  Nosotros andamos 

siempre en alegría por qué, porque somos mayoría. 
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80. Esa dirigencia actua como delincuentes y traidores 

a la patria. 

81. Participan y no participan, se van y no se quedan. 

82. Un partido es para participar democraticamente y 

tener ideas. 

83. Lo contrario es la negaciòn de un partido politico 

democratico. 

84. Negarse a la participaciòn democratica es porque 

saben que no tienen pueblo. 

85. Nosotros debemos hacer el trabajo calladitos, con 

organizaciòn, disciplina y eficiencia. 

86. Nosotros decimos en Octubre si. 

87. Si nos buscan nos encuentran. 

88. Queremos Paz, pero si nos buscan nos encuentran. 

89. Un abrazo y se cuidan todas y todos, los quiero. 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


