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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 23  DE SEPTIEMBRE 2020  

“Aquí en Venezuela el problema para el imperio, sus gobiernos lacayos y 
los apátridas  no es Nicolás Maduro, es todo un pueblo que no se va a 
rendir, que resiste y lucha por su soberanía, independencia y dignidad”. 

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 



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 

2

 
 

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. Nuestro hermano Presidente Constitucional de la 

República Nicolás Maduro, en un extraordinario 

discurso, llevó la verdad de Venezuela ante el mundo, 

con patriotismo y dignidad fue nuestra voz. 

2.  Hoy ha sido un día movido. 

3. Todos los días serán así. 

4. Ya faltan 74 días para las elecciones parlamentarias en 
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nuestro país. 

5. Para las elecciones presidenciales en estados Unidos 

faltan 41 días, el 3 de noviembre. 

6. Seguro que primero sale Trump que el presidente 

Nicolás maduro. 

7. Mientras aquí hay un sistema electoral transparente, en 

Estados Unidos hay un sistema electoral cuestionado, 

pero andan es pendientes de Venezuela. 

8. En Estados Unidos hablan que en las elecciones de 

ellos se va a producir un fraude masivo y aun así la ONU 

no dice nada. 

9. Hoy nuestro presidente hablo ante las Naciones Unidas, 

dando un mensaje de paz, soberanía y dignidad. 

10. Una cosa es hablar ante las Naciones Unidas en 

pleno y otra es verlo por televisión. 

11. Es un escenario solo para presidentes. 

12. Y todavía hay gente que le cree al bobolongo. 

13. Quien se quiere dejar engañar, ya es su culpa. 

14. Es un escenario donde el presidente Nicolás 

Maduro llevo la voz de todo un pueblo. 

15. Y desde aquí nosotros decimos que no somos 
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esclavos de nadie. 

16. Pobre gente aquella que se ve como esclavos ante 

el imperio. 

17. Qué pena que a estas alturas algunos quieran ser 

colonizados y se comprometan a servirle al imperialismo. 

18. Es en el socialismo donde la gente puede vivir en 

dignidad y respeto, en felicidad. 

19. Aquí en Venezuela nuestro jefe es el pueblo y 

levantamos la bandera de la dignidad. 

20. Hay gente en otros países que ve que a Venezuela 

la atacan y se hacen los locos. Sépanlo, después de 

nosotros van por ustedes. La tibieza se los está 

comiendo. 

21. No queremos ser otra Venezuela, dicen algunos 

dirigentes de la derecha en otros países. Les digo que 

es difícil ser como Venezuela, aquí hay dignidad de 

sobra, no reconocemos jefes en el mundo, el único jefe 

nuestro es el pueblo. Hacer algo así en otros países es 

muy difícil. 

22. Colombia es un problema para el mundo por la 

producción de droga, narcotráfico, llevar la violencia 
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fuera de sus fronteras, del sicariato. 

23. Cuando el mundo comience a ver a Colombia como 

un problema para el mundo, comenzará a solucionarse 

el problema del narcotráfico, la producción de droga, las  

masacres, la exportación del sicariato, llevar la violencia 

a países vecinos. Así será, Dios mediante. 

24. En Colombia todos los activistas corren peligro de 

muerte, los  indígenas, las mujeres, afrodescendientes, 

los campesinos, todos. Las matanzas van dirigidas a 

ellos, sobre todo la juventud. 

25. En Venezuela durante los gobiernos de la IV 

República asesinaron a más de 11 mil jóvenes. 

26. Aquí en Venezuela el problema para el imperio y 

sus gobiernos lacayos no es Nicolás Maduro, es todo un 

pueblo que resiste y lucha por su soberanía y dignidad. 

27. Juanito Alimaña es un corrupto, un ladrón, todo lo 

que puede se lo roba. 

28. Juanito Alimaña es un mentiroso que no asume su 

error ante el país. 

29. El informe tarifado contra Venezuela que hicieron 

los que acompañaron a Pinochet cuando este 
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masacraba a todo su pueblo, cobraron unos 5 millones 

de dólares por hacerlo. 

30. Esos supuestos expertos fueron pagados solo para 

mal poner al presidente de la República, Nicolás 

Maduro y al Gobierno Bolivariano. 

31. Nosotros no llegamos aquí para traicionar a un 

pueblo. 

32. El color rojo es mi preferido, es pasión, amor 

revolucionario. 

33. Yo vi hoy la publicidad de los candidatos y 

candidatas de Cojedes, me gustó. Será porque a mí me 

gusta el rojo, que es llamativo, fuerza, pasión, diría el 

Cmdte. Chávez. Cuidado que hay gente cayendo en la 

trampa: te van a señalar. 

34. Cuidado que alguien que haya sido electo con los 

votos del pueblo, entonces llega la Asamblea: "No, yo 

llegué a aquí, solo." Ay, Dios, va a encontrar un frente de 

chavistas de verdad, que es la gran mayoría. 

35. Cuidado si alguien cae en no querer ahora usar el 

rojo. 

36. Cuidado a aquellos que sean electos diputados y se 
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olviden del pueblo, cuidado. 

37. La próxima semana les voy a decir quiénes de la 

oposición andan asustados porque desde el imperio 

norteamericano los amenazan. 

38. Desde el Gobierno estadounidense se llevan a cabo 

llamadas y amenazas contra los candidatos de la 

derecha para que renuncien a sus candidaturas y se 

sumen al plan abstencionista de Juanito Alimaña. 

39. Este pueblo no vacila, nuestro presidente Nicolás 

Maduro no vacila, estamos firmes y decididos a luchar. 

40. Recibo denuncia de venezolanos en España, donde 

dicen que les quitaron su dinero en ABANCA, un banco 

español propiedad de Juan Carlos Escotet, el mismo 

dueño de BANESCO, ese que se hizo millonario en 

Venezuela y se llevó los reales. Se niega a entregarles 

la plata, porque según él están sancionados por el 

gobierno de Estados Unidos. 

41. Es el dinero de sus ahorros y trabajo. 

42. Ese Escotet es de los mismos que se  volvieron 

recontra millonarios llevándose el dinero de aquí y han 

hecho negocios ilegales de todo tipo y  ahora le van a 
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robar el dinero a los venezolanos haya en España. Hay 

que aplicarles el ojo por ojo, lo que igual no es trampa o 

lo que es bueno para la pava es bueno para la pava. 

43. Ante esta arbitrariedad Escotet no debería tener 

bancos en Venezuela  como Banesco. 

44. Escotet no debería tener banco en Venezuela, 

porque Venezuela está sancionada por EEUU.  

45. Sería bueno sacar cuánto les deben y entonces 

quitarle una oficina, para pagarle a los trabajadores que 

él está robando. A los pillos hay que tratarlos así 

46. Los daños ocasionados por quienes tomaron la 

mayoría de la Asamblea nacional en el 2015, son 

incalculables. 

47. Las graves heridas y daños al pueblo y al país son 

enormes. 

48. Destruyeron incluso la propia Asamblea Nacional. 

49. Es su manera de actuar, con odio y destrucción. 

50. Quedan en el cuerpo, en el alma de la Patria, que 

unos malos hijos llegaron a la Asamblea Nacional, 

primero para tratar de dar un golpe de Estado y al no 
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lograrlo, destruir una institución contemplada en nuestra 

Constitución. 

51. El Comandante Chávez lo aviso, que si llegaran 

esos enemigos de la patria a tomar la mayoría de la 

Asamblea nacional, no solo la destruirían, sino que la 

usarían para dar un golpe de estado. 

52. Y así siguen ellos actuando, con odio. 

53. Nosotros estamos obligados a trabajar para 

rescatar la Asamblea Nacional para el Pueblo, para el 

bienestar de la patria. 

54. No podemos dejar quitar los espacios del pueblo 

por la derecha apátrida, dice el Comandante Chávez y lo 

repetimos nosotros. 

55. El liderazgo de la derecha ha perdido el sentido del 

ridículo, en política el ridículo pesa, ya que la mamadera 

de gallo dura toda la vida. 

56. Pueden pasar 20 años y la gente continuará 

recordando los hechos penosos, eso no se les olvida, 

más nunca, como le paso al dirigente de AD Luis 

Piñerùa, quien ofreció una lista de corruptos de la época, 
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la cual nunca presentó, se murió y el día del entierro le 

estaban pidiendo la lista 

57.  Venezuela alcanzo a las Metas del Milenio antes 

del tiempo establecido, allí el imperio comenzó a atacar. 

58. En la actualidad, el bloqueo y guerra económica del 

imperio y sus gobiernos lacayos contra el pueblo es para 

quitarnos la libertad y soberanía. No nos vamos a rendir, 

resistiremos y seguiremos cueste lo que nos cueste, la 

lucha por la dignidad, la soberanía y la independencia. 

59. Ayer el Psuv y el Comando de Campaña dimos 

rueda de prensa donde alertamos los planes contra el 

país por parte del imperio. Luego el presidente detallo 

casos específicos. 

60. Queda aprobado el Plan 76 para la defensa de la 

patria. 

61. Quedan activados las UBCH, jefes de calle, de 

Comunidad, la militancia toda, para estar alerta y avisar 

cualquier movimiento extraño en su territorio. 

62.  Todos y todas deben pasar cualquier novedad ante 

la estructura del partido y ante los cuadrantes de Paz. 

63. Y así como con una sola llamada activamos al 
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pueblo para la defensa de la patria aquel 30 de abril 

cuando la derecha impulso un golpe de estado, igual lo 

haremos en cualquier momento si se atreven hacer algo 

similar. 

64. Más allá de las dificultades, para sacar adelante 

esta patria adelante y darle un futuro de felicidad a 

nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos, es el camino de 

la revolución. 

65. Alerta y los intrusos no digan que no se los 

avisamos, y a sus socios aquí, tampoco digan que no se 

lo dijimos: aquí no van a tomar el poder, porque aquí 

resistiremos y lucharemos decididamente para triunfar. 

66. Por las malas Uds. no van a gobernar este país, 

preparen su candidato. 

67. La ultraderecha continuara con sus ataques contra 

los servicios públicos en momentos que se acercan las 

fechas de las elecciones parlamentarias pero tendrán 

una respuesta contundente de parte de los 

revolucionarios. 

68. Hoy ocurrieron muchas cosas raras: incendios por 

aquí y allá. Nadie crea que eso es casualidad, eso 
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contempla ataques a las refinerías, estaciones 

eléctricas, servicios de agua, a hospitales, ojo. Esta 

gente no tiene escrúpulos. 

69. Ellos no tienen escrúpulos y han planificado 

incendios a subestaciones eléctricas, saboteo a servicio 

de agua, gas a refinerías y hospitales tratando de 

ocasionar malestar dentro del pueblo, pero como el 30 

de abril recibirán una respuesta contundente del pueblo 

chavista. 

70. El pueblo sabe lo que tiene que hacer, informando 

por la vía del partido pero también por los Cuadrantes de 

Paz. Una estructura, con un puesto de Comando dirigido 

directamente por el Presidente, recibiendo las 

novedades. 

71. El camino que llevamos es el de la Revolución 

Bolivariana. ¿Con inconvenientes, problemas? Sí, lo 

admitimos. Ya casi un año, en 5 días se cumple, que no 

se recibe un céntimo por ingreso petrolero. Y aquí 

estamos. 

72. A propósito del virus de Coronavirus, reiteramos 

nuestro llamado a cuidarnos todos, a usar el tapaboca, 
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mantener la distancia y cumplir con todos los protocolos 

de seguridad, esto es fundamental. 

73. Demasiada gente conocida se ha visto afectada, 

otros incluso lamentablemente han fallecido.  

74. Quienes superamos la acción del virus, luego 

mantenemos las secuelas por un tiempo. 

75. En la medida que usted se protege, protege a su 

familia, esta enfermedad es grave. No tenemos la 

vacuna ya la  anunciaron  pero no la tenemos disponible 

para comenzar a vacunar a la gente, hasta que no 

vacunen a 8.000 millones de personas no diremos que 

hay algún control. 

76. Por favor, todas y todos a cuidarnos, es 

fundamental para nosotros, la familia y la patria. 

77. Todo lo que Duque dice contra Venezuela, el lo 

está haciendo en Colombia. 

78. Las masacres son casi a diario en Colombia, 

asesinando al pueblo. 

79. El subpresidente de Colombia, Iván Duque, insiste 

con la injerencia y la supuesta preocupación por 
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Venezuela, mientras que en su país ya se contabilizan 

alrededor de 60 masacres en lo que va del año 2020. 

80. Muestra reciente de ello es la visita que sostuvo con 

su amo del imperialismo, Mike Pompeo, en donde 

descaradamente hablaron sobre el tema de los 

Derechos Humanos en Venezuela, cuando en sus 

países asesinan al pueblo todos los días y hasta los 

mismos funcionarios de las fuerzas policiales son 

partícipes en dichas masacres. 

81. Cuando el mundo se dé cuenta del peligro de 

Colombia y su gobierno deberá actuar por el bien de la 

humanidad. 

82. Los que crean que llamando a invasión militar 

contra Venezuela, serán tratados como traidores a la 

patria, enemigos de la patria. 

83. Así como la señora María dice que nunca ha pedido 

invasión contra Venezuela, así saldrán todos ellos 

diciendo lo mismo, son cobardes y mentirosos. 

84. Así es la derecha, esos no mantienen su palabra 

bajo ninguna circunstancia. Son mentirosos de 

nacimiento. 
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85. Nos veremos el próximo miércoles 30 o antes si la 

situación lo requiere. 

86. Les recuerdo a los candidatos que no responden a 

ningún liderazgo regional, sino al pueblo, para 

acompañar al presidente Nicolás Maduro. 

87. El que no esté dispuesto a asumir ese compromiso, 

está a tiempo. 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


