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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  21  DE OCTUBRE 2020  

“#BrisaBolivarianaEnVictoria que grande la capacidad de los Pueblos 
cuando están decididos a ser libres, Bolívar, Fidel, Sandino, Perón, el Che, 
Alfaro, Chávez, Martí, se convierten en la Fuerza Moral para seguir en 
batalla, luchando, 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 
 
 

“Cuando yo digo Brisa Bolivariana, quiero expresarlo, 
es Bolívar, pero es Fidel, Perón, Sandino, Alfaro, Martí, el 
Che, Sucre, Tupac Amaru, Guaicaipuro, son los Pueblos 
ejerciendo sus derechos. Hoy está soplando” 

Diosdado Cabello Rondón 
 

 

#BrisaBolivarianaEnVictoria 

 
1.  Hoy queremos saludar de manera especial con el alma 

a nuestros hermanos de Bolivia y al Jefe indio Evo 

Morales. 

2. que grande la capacidad de los Pueblos cuando están 

decididos a ser libres, Bolívar, Fidel, Sandino, Perón, el 

Che, Alfaro, Chávez, Martí, se convierten en la Fuerza 
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Moral para seguir en batalla, luchando, Unidos Nosotros 

Venceremos. 

3. Nuestro saludo al presidente Luis Arce  

4. Saludos a todo un pueblo que fue capaz de resistir y 

luchar contra el golpe de estado. 

5. Estas elecciones un año después demuestran que el 

triunfo de Evo Morales fue impecable. 

6. Es el resultado del renegado de Almagro contra el 

pueblo que con dignidad ha luchado. 

7. Bolivia es la hija predilecta de El Libertador. 

8. Hace un año la derecha festejaba el golpe y acusaba al 

hermano Evo de cualquier barbaridad. 

9. Dos golpes de Estado le dieron al hermano Evo, uno 

como presidente en ejercicio y otro como presidente 

electo. El mundo calladito y Almagro celebrando. ¿Quién 

tenía la mano metida allí? Estados Unidos. 

10. Estos resultados de Bolivia es una gran victoria. 

11. No podrá el imperialismo, ni la OEA contra los 

Pueblos. 

12. Cuando yo digo Brisa Bolivariana, quiero 

expresarlo, es Bolívar, pero es Fidel, Perón, Sandino, 
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Alfaro, Martí, el Che, Sucre, Tupac Amaru, Guaicaipuro, 

son los pueblos ejerciendo sus derechos. Hoy está 

soplando. 

13. Es inevitable, y Bolivia resucito como dice nuestro 

Comandante Chávez. 

14. Algunos mensajes y declaraciones de voceros de la 

derecha dan pena. 

15. Son mensajes racistas, insultando al pueblo de 

Bolivia. 

16. Así también decían de nosotros cuando gano el 

Comandante Chávez. 

17. No podrán el imperialismo, ni la OEA, ni un millón 

de ineptos como Almagro contra los pueblos. 

18. Cuando la derecha se cree así arrogante, 

invencible.  

19. "Logramos tumbar al indio ese Evo Morales", lo 

decían hace un año, lo acusaron de cualquier 

barbaridad. Hoy es la Brisa Bolivariana que ronda.. 

20. El pueblo Boliviano es un pueblo digno y 

consciente. 
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21. En Venezuela tenemos elecciones el 6 de 

diciembre 

22. Faltan 46 días 

23. En Estados Unidos faltan para las elecciones 13 

días. 

24. Este domingo hay simulacro electoral en nuestro 

país para que el pueblo se familiarice con las maquinas 

y el proceso. 

25. Igualmente para el ente electoral es un momento 

para probar el sistema nacionalmente. 

26. Estarán activos 55 centros de votación, 110 mesas 

pilotos y hay 835 mesas que no son pilotos, 945 mesas 

en total. 

27. Aquí en Venezuela era una democracia de las élites 

hasta que llegó el Comandante Chávez.  

28. El 38% de los venezolanos con derecho de votar no 

podían hacerlo porque no tenían cédula de identidad y 

tampoco sabían leer ni escribir. 

29. Así la derecha se mantenía en el gobierno, pero 

llego el Comandante Chávez y cambio todo. 
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30. Nosotros nos hemos estado preparando para este 

proceso electoral y así lo decíamos en el parte que 

sobre esto informábamos en las ruedas de prensa de la 

Dirección Nacional. 

31. Hemos armado toda nuestra estructura organizativa 

para ganar y sacar a esa derecha que ha destruido la 

Asamblea Nacional. 

32. Hoy tenemos más de 280 mil calles con Jefe o Jefa, 

más de 48 mil comunidades, Jefes y Jefas de UBCH en 

cada centro electoral. Estamos organizados y listos para 

ganar. 

33. No solo han destruido los espacios del Palacio 

Federal Legislativo, sino que hay que revisar que tanto 

se han robado. 

34. Esos espacios no solo están destruidos, sino que 

hasta hieden a rata. 

35. La Brisa Bolivariana sigue activada, no se apaga y 

así lo hemos dicho. 

36. Veremos si les llega la Brisa a Estados Unidos 

dentro de unos 13 días. 

37. La Brisa Bolivariana es como el fuego. 
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38. Los Pueblos son tan sabios que cuando se deciden, 

comienzan con una llamita y prenden la Brisa 

Bolivariana.  

39. Los pueblos no se rinden. 

40. Y por ahí anda el cobarde tarifado Almagro que no 

tiene dignidad y aunque le piden la renuncia, no lo hace 

porque es un servil del imperio. 

41. Los países están pidiendo que renuncie. No lo va a 

hacer porque no tiene moral, ética, dignidad de ninguna 

naturaleza. No hay vergüenza. 

42. Y tal como avise la semana pasada, está rodando 

la campaña de la derecha por sus medios hablando de  

migración de venezolanos. 

43. Se lo dijimos que Ravel estaba descubierto. 

44. Y paralelamente siguen robando los bienes del 

país. 

45. Hasta entre ellos se pelean por esos negocios que 

hicieron los Carlos Veccio, los Julio Borges, Los Guaido, 

todos ellos. 

46. Nosotros estamos desplegados haciendo la 

consulta a nuestro pueblo para construir el Plan 
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Legislativo que a partir del5 de enero de 2021 

pondremos en marcha y sacaremos para siempre a esa 

derecha. 

47. Vienen las elecciones, y después de las elecciones: 

Navidades. Hay que prepararse. 

48. Ya nuestro Presidente Nicolás Maduro aprobó los 

recursos para la adquisición de los juguetes de todos los 

niños venezolanos y esa dirigencia del odio de la 

derecha se opone. Como se nota que no saben lo que 

es la sonrisa de un niño. 

49. Bolivia resucito como Venezuela, como un Lázaro! 

50. En Bolivia llego una época que habían golpe de 

Estado casi todas las semanas, hasta un presidente 

puesto por Estados Unidos que no hablaba español 

existió allí. 

51. Quien estabilizo a Bolivia fue Evo Morales, porque 

se unió al pueblo. 

52. Quien estabilizo a Ecuador, Rafael Correa, porque 

se unió al pueblo. 
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53. Aquí en Venezuela hubo golpe de estado contra 

Chávez y salió Pueblo y Fuerza Armada unida para 

defender al presidente.  

54. Le dieron un golpe al presidente Nicolás maduro y 

salió pueblo y Fuerza Armada a defender al presidente. 

55. Como no amar a este Pueblo. 

56. Venezuela es vanguardia latinoamericana en la 

lucha contra el imperialismo. 

57. Venimos de aquella Venezuela de la IV República 

donde se torturaba, asesinaba a jóvenes, campesinos, 

trabajadores, estudiantes. 

58. Así eran ellos y utilizaban a la Fuerza Armada a los 

cuerpos policiales y creaban grupos de asesinos. 

59. Por ahí apareció López Sisco, el asesino formado 

por otro asesino terrorista Posada Carriles. Un asesino 

que vive protegido en Costa Rica con los dineros que se 

robo del país. 

60. López Sisco asesinó a jóvenes en las conocidas 

masacres de Yumare y Cantaura. Participo en la muerte 

de una cantidad de jóvenes, más los que desapareció. 
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61. Iván Simonovis, es responsable de muertes y 

desapariciones en el país.  

62. No había absolutamente ningún respeto por la vida 

de los seres humanos, porque era política de Estado. 

63. Son mentirosos cobardes 

64. Era una política de estado lo que hacían de 

asesinar al pueblo porque contaban con el apoyo del 

gobierno de los Estados Unidos, así como lo fue 

Pinochet y el resto de dictadores. 

65. Venezuela siempre ha sido un laboratorio para 

golpes de Estado preparados por EEUU. Las torturas y 

desaparecidos, fue aquí donde se pusieron en práctica. 

La Escuela de las Américas se sembró en Venezuela. 

66. Crearon aquellas "unidades de cazadores", 

cazadores de hombres, mujeres, de pueblo. A eso los 

enseñaron, a asesinar al propio pueblo, hasta que llego 

el Comandante Chàvez y con moral, dignidad y redefinió 

el rol de los hombres y mujeres de uniforme en unidad 

con el pueblo. 

67. Llegó el Comandante Chávez y comenzó a hablar 

de igualdad, hermandad, justicia. La paz verdadera, no 
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de los sepulcros, que la impone EEUU con sus 

invasiones, que es lo que quieren algunos. 

68. La impuesta por la fuerza, invasiones, bombardeos 

del imperio y sus aliados. Esa paz no existe. La única 

paz que puede perdurar en el tiempo es la que se logre 

con igualdad, justicia. 

69. De ahí venimos, de los ataques a nuestro pueblo, 

estudiantes, nuestros campesinos, a las mujeres, 

discriminación, persecución, desaparición, asesinatos. 

La Fuerza Armada de esa época presentaba eso como 

un gran logro, haber asesinado,  a uno le da vergüenza, 

porque esa era la formación de nuestra Fuerza Armada, 

el manual de la Escuela de las Américas, manual gringo. 

70.  El Comandante Chávez explicaba las cosas que 

todos lo entendíamos. 

71. Tiene el Comandante Chávez una manera de 

comunicarse con el pueblo que lo une siempre. 

72. El imperialismo continúa apoyando a ese inepto e 

incapaz como Juanito Alimaña. 

73. Ellos lo que se estaban robando el país y se 

autorobaron, son tan estúpidos y eso es lo que apoyan 
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los EEUU, qué van hacer ahora  promulgar otro artículo 

para derogar aquel donde señalan que las elecciones 

parlamentarias serían en diciembre 2020. Qué nivel de 

estupidez y los EEUU apoya eso.  

74. El sentido común de la mayor potencia militar y 

económica del mundo con un presidente que es 

supermàn según ellos, dónde está, en la fuerza nada 

más y no tener la capacidad de darse cuenta que es un 

inepto y todo lo que lo rodea. 

75. ¿Cómo puede ser alguien tan inepto, tan incapaz? 

No sabe ni siquiera hablar, dirigirse a nadie. Le ponen un 

teleprompter para que lea, y el tipo se pierde. ¿Eso es lo 

que apoya EEUU y algún sector de la oposición? 

76. Es tan incapaz e inepto que aprueban un exabrupto 

llamado “Estatuto” que no aparece en la Constitución 

Nacional y ellos mismos escriben en ese adefesio que 

esa Asamblea Nacional durara hasta el 4 de enero de 

2021. Son estúpidos. 

77. Cuántos errores van a seguir cometiendo los EEUU 

con Venezuela y su pueblo al  apoyar un incapaz. Tan 

es así que ellos aprobaron la violación de esta 
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Constitución aprobando sin quórum el llamado Estatuto 

para la Transición que en artículo 13 firmado por Juan 

Guaidó, Edgar Zambrano, Stalin González, Esteban 

Montaño y José Luis Montaño Piñango entre otros. 

1. Los Machado, los Mendoza, los Capriles, se creyeron los 

dueños de Venezuela, que les pertenecía, eran 

intocables. Se les acabaron los privilegios. 

2. Hasta cuando los Estados Unidos seguirá apoyando al 

inepto de Juanito Alimaña y a violar la Constitución 

Nacional de Venezuela?. 

78. Democracia tenemos en Venezuela, la única paz 

que puede perdurar con el tiempo es la que se logra con 

igualdad y eso es socialismo bolivariano. 

79. Cada día el pueblo de Venezuela tendrá más poder 

para que a Venezuela no regresen más nunca esa 

dirigencia de la derecha. 

80. El pueblo organizado serán los únicos que decidirán 

el destino de su país, no los gobiernos. 

81. Las elites están en desacuerdo con la democracia y 

detestan a los pueblos, lo menosprecian. 
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82. Pero los pueblos son sabios y tercos y no se 

dejaran derrotar. 

83. Por eso en Venezuela no dejaban votar al pueblo, 

no le daban su cedula de identidad. 

84. Para el imperialismo la paz es invadir, asesinar, 

destruir. Eso no es paz. 

85. La verdadera paz es con el socialismo, con la 

revolución bolivariana. 

86. Son dos modelos enfrentados, el inhumano 

capitalismo y el humanismo socialista. 

87. Aquí llego el Comandante Chávez y estableció la 

paz. 

88. todo aquel que llame a una invasión a Venezuela, 

intervención de fuerzas militares extrañas a nuestro país 

para agredir a  nuestro pueblo será tratado como 

enemigo en caso de conflicto. Eso no es un invento de 

Diosdado,  es una norma de sobrevivencia en conflicto. 

Asuman su posición que nosotras asumiremos la 

nuestra, ojala nunca llegue ese momento, pero luego no 

digan que no se lo avisamos. 
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89. Ojalá que ese día no llegue nunca, pero en un 

supuesto negado tienen que saberlo: serán tratados 

como traidores a la Patria. A los militantes de la derecha 

les digo que después no vengan a decir que nunca han 

hablado de invasión, porque de todo eso hay registro 

90. Es lo elemental, enfrentar al traidor de la patria. 

91. En Bolivia un año después se demuestra que fue un 

golpe de estado, doble golpe de estado contra Evo 

Morales. 

92. A donde irá a vivir la Sra. Añez, la dictadora de 

Bolivia? Será a Colombia?, mejor que vea lo que está 

pasando en Colombia. 

93. El esposo de la señora Añez tiene vínculos con 

Colombia, acusado por narcotráfico, por cierto. Es difícil 

que haya un dirigente de la derecha que no esté 

vinculado al narcotráfico. 

94. En Colombia presiento que más que una brisa allí 

va a suceder una ventolera. 

95. El títere sub presidente de Colombia, Iván Duque, 

no hace más que pensar en Venezuela, mientras 

que Colombia se hunde cada día más en la pobreza y en 
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la violencia, muestra de ello son las más de 60 masacres 

que se han registrado en el año 2020 en ese país. 

96. Duque es tan cara dura, que se para ante la ONU a 

hablar de que su gobierno ha construido políticas de paz 

para Colombia y que Venezuela es una amenaza, 

cuando su país se encuentra entre los más violentos del 

mundo y  solo en 2020 se suma un nuevo millón de 

pobres, sin contar los más de 17 millones que se 

calculaban en 2019. 

97. Lo peor del panorama es que 

la obsesión de Duque por Venezuela está avalada, nada 

más y nada menos que por la Organización de Estados 

Americanos (OEA), la cual evidentemente sufre de 

amnesia selectiva a la hora de hablar de violación 

de Derechos Humanos y cualquier cosa que se les 

ocurra para mal poner al Gobierno Bolivariano. 

98. Los malandros narcos que gobiernan Colombia le 

van a ver la cara a ese pueblo que se levantara. 

99. En Bolivia el pueblo lleva más de 25 puntos de 

ventaja sobre la dictadura. 
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100. Conciencia es lo que permite resucitar a los pueblos 

y por ello nos sentimos con un profundo amor y estamos 

enamorados del pueblo Boliviano. 

101. Este domingo 25 de octubre a activarse la  

maquinaria del Psuv y el Raas al simulacro para probar 

la organización y maquinaria, cumpliendo con todos los 

protocolos de seguridad y de salud anticovid-19. 

102. Sigamos en la consulta a nuestro pueblo, por 

sectores por la propuesta del Plan Legislativo en el 

marco de la Constitución Nacional para la nueva 

Asamblea Nacional que se instalara el 5 de enero de 

2021. 

103. Sigamos el ejemplo de Bolivia, la hija predilecta de 

Bolívar. 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


