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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  28  DE OCTUBRE 2020  

“#6DVictoriaPerfecta la gran maquinaria Chavista se entrenó de manera 
precisa el pasado domingo en el simulacro convocado por el CNE, ahora 
nos toca revisar los detalles, corregir la fallas y potenciar nuestras 
fortalezas, unidos este 6D 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 Uds. quieran, nosotros queremos. 
Ahorita queremos elecciones 6D. Trabajando 
39 días y un lindo amanecer”. 

Diosdado Cabello Rondón 
 

 

#BrisaBolivarianaEnVictoria 
1.   Brindamos un reconocimiento al pueblo Chileno por la 

gran victoria. 
2.  El año pasado  comenzaron las manifestaciones y 

protestas en las calles de ese país, consiguiendo esta 

primera gran victoria que no se puede quedar allí. 

Imagínense ustedes que los constituyentes y las 

constituyentas las elija el actual presidente Piñera, que 
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cambiarían nada, por lo que hay que asegurar que los 

elija el pueblo.     

3. Ese pueblo comenzó a alzar la voz desde el año pasado. 

Piñera, uno de esos adoradores de Pinochet, es quien 

gobierna hoy en Chile. Ud. allá casi que por respirar en 

la calle tiene que pagar. Hay una gran desigualdad. 

4. Piñera es un irresponsable, se fue para Táchira porque 

ese día según él ibas tú a ver la entrada de las tropas 

que iban a acabar con la Revolución Bolivariana. Te 

quedaste con las ganas. Ahí tienes al pueblo tuyo 

levantado. 

5. Piñera por qué tú no convocaste esa Constituyente así, 

porque te nació del alma? ¿Fue el diálogo? No, fue la 

presión del pueblo. 

6. Vamos haciendo tareas: Bolivia, Chile, ¿qué viene 

ahora? ¿Ecuador? EEUU no sabemos, pero igual. 

¿Venezuela? Listo. Ecuador, después Perú. Y ahí van, 

levantándose los movimientos. 

7. Después que se largo Pinochet, ese pueblo fue 

sistemáticamente engañado por todos los que 

gobernaron después. 
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8. Fue el pueblo tan engañado que después de Pinochet 

siguio la Constitución del dictador aplicándose. 
9. Ahora el pueblo logro un triunfo con aprobar su 

Constituyente para una nueva Constitución. 

10. Bolivia, Ecuador, Venezuela, los pueblos se 

levantan. 

11. En el simulacro realizado en Venezuela el pasado 

domingo por el CNE, salió un gentío a conocer el 

procedimiento con la nueva máquina. 

12. Nuestro partido entreno también nuestras fuerzas 

para chequear nuestra estructura organizativa y 

movilización. 

13. Nos toca revisar los detalles, corregir la fallas y 

potenciar nuestras fortalezas, unidos este 6D 

14. Debemos todos y todas familiarizarnos con la nueva 

máquina de votación. 

15. Felicitamos el Cne por su eficiencia. 

1. Felicitamos a las autoridades del CNE, por el 

extraordinario trabajo que realizan para las elecciones 

parlamentarias del próximo 6 de diciembre, en las que el 
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pueblo venezolano renovará los representantes de 

la Asamblea Nacional. 

16. A pesar de todos los ataques ahí est” el Poder 

Electoral. 

17. Qué gran diferencia con Estados Unidos, donde su 

sistema hace que el pueblo no elige al presidente, sino 

que vota por unos delegados, que después escogen a 

un presidente.  

18. Un día ese sistema explotara y ese pueblo se hará 

sentir. 

19. En el período donde nosotros, el chavismo, tuvimos 

mayoría en la Asamblea Nacional: 974 leyes aprobamos,  

en 15 años.  

20. En los 5 años que tuvo la oposición: una sola ley. 

21. En este país durante la IV Repùblica, el 38% de la 

población no podía votar, tanto porque no sabia leer y 

escribir, como porque no tenían cedula de identidad, 

manera esta de perpetuarse en el poder la derecha. 

22. Al llegar el Comandante Chávez, impulso junto al 

Comandante Fidel Castro el Plan de alfabetización con 

el Método “Yo Si Puedo”. 
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23. Con el Método “Yo Si Puedo” se alfabetizo a casi 

millón y medio de personas. 

24. Y el pueblo adquiere su identidad y deberos 

constitucionales. Es la revolución Bolivariana. 

25. Como estamos reactivando la refinería de Amuay, 

nos atacaron con explosivos la refinería para evitar que 

opere y buscando violencia. No podrán con nosotros. 

26. El cobarde de Leopoldo López se fue a España. 

27. Qué más puede esperarse de ese cobarde. 

28. A Leopoldo López lo criaron en su casa diciéndole 

que iba a ser presidente, en carnaval lo disfrazaban, le 

ponían una banda. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dijo su 

papá en una entrevista con Carlos Croes. 

29. El que quiera interpretar lo que quiera, que lo 

interprete, pero eso es una gran derrota, enorme derrota 

para la oposición. Ahora desde Madrid el Monstruo de 

Ramo Verde pedirá que participe en la consulta popular. 

30. No puede extrañarnos que el Sánchez lo  reciba en 

España cuando lo tenían protegido en su residencia de 

Caracas. 
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31. Con esas acciones del gobierno de España 

responde a su sumisión al imperialismo.  

32. Eso es cosa de estilo porque ellos son muy 

sometidos y sumisos a las órdenes que da el 

imperialismo, ellos hacen competencia y ahí va el 

gobierno de España liderando, junto con otros, pero va 

liderando. 

33. La supuesta fuga del Monstruo de Ramo Verde no 

fue tal cosa como lo pinta la derecha, en realidad se 

trató de una decisión de irse y el gobierno de España lo 

ayudó a huir.   

34. Salen diciendo que 'huyó', los huésped no huyen 

señor, si usted tiene una persona de huésped cómo va a 

huir, decidió irse usted lo ayudó, asuman su barranco lo 

que pasa es que ustedes no tienen coraje, no son 

valiente para eso. 

35.  Es un cobarde ladrón que además como siempre 

abandona a quienes creían en él. Así son los cobardes. 

36. Imaginamos que desde Madrid el Monstruo de 

Ramo Verde llamara a su fulana consulta y dar órdenes 

a su gente. 
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37. Es un mamarracho el Monstruo de Ramo verde. 

38. A mí me preguntan, defina a Leopoldo López en 

tres palabras: cobarde, ladrón, criminal. Muy fácil. Eso 

vale para toda esa generación de políticos de la 

derecha, derivados de AD y Copei. Por eso se fueron, 

tenían jerarquía. 

39. Cuando nosotros estábamos presos el Comandante 

Chávez dijo: Yo me voy de aquí el día que se vaya el 

último de mis soldados”. 

40. Gracias a Dios nosotros estamos con el 

Comandante Hugo Chávez y no con esa morisqueta de 

mamarrachos de la derecha. 

41. Los venezolanos estamos preparándonos para las 

elecciones del 6 de diciembre. 

42. La dirigencia opositora esta divorciada de su gente, 

solo existen en redes. 

43. La dirigencia de la derecha  son puro Twitter, 

Facebook, Instagram, Tik-Tok, pero calle no hay, 

contacto con la gente no hay, es un divorcio de la 

dirigencia opositora con el pueblo, y no hablo del pueblo 
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chavista porque con ese pueblo no tienen cabida de 

ninguna manera. 

44. La dirigencia de la oposición venezolana se dedica 

es a manejar redes sociales y no hacen política en la 

calle y carecen de propuesta para presentarle al pueblo, 

a diferencia de las fuerzas revolucionarias que se 

encuentran desplegadas en todo el territorio nacional, en 

las comunidades. 

45. No trabajen por la unidad, no se esfuercen, no 

hablen con la verdad a su pueblo, no presenten una 

alternativa real, creíble, que el sector opositor, ese que 

hoy no encuentra con quién retratarse consiga a alguien 

para identificarse. 

46. Las amenazas proferidas por el Departamento de 

Estado de destrucción de misiles iraníes en 

Venezuela es parte de  la creación de un expediente que 

justifique una agresión a nuestro territorio, basado en la 

mentira tal y como se hizo en Siria, Iraq o Libia. 

47. Es como las armas que tenía guardada Sadam 

Husseim, como lo que inventaron en Libia, Irán o 

Rusia son puras mentiras. Ahora Venezuela tiene armas 
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de largo alcance según ellos esto es hasta ridículo, muy 

ridículo. 

48. Como somos de vergatarios nosotros que ni la 

fulana coalición internacional de la que hablan payasos 

de la derecha han podido con nosotros ni podrán. 

49. Antes de llegar la Revolución Bolivariana al 

gobierno,  el pueblo venezolano sufría las 

consecuencias de gobiernos neoliberales de la IV 

República que privatizaban los servicios públicos y  

empresas estratégicas para el Estado de la mano del 

gobierno de EEUU. 

50. Por eso nos ha tocado a nosotros batallar en contra 

de ese imperio y de todo por eso cuando hablan de una 

gran coalición  en contra de este pueblo  están 

convencidos que no podrán  con nosotros porque tienen 

21 años en ese cuento con todo los reales del mundo  y 

el apoyo de su hermanito mayor y no han podido con 

este pueblo ni podrán. 

51. Este pueblo decidirá este 6 de diciembre para 

sacarlos, para echarlos de la Asamblea Nacional; para 
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que más nunca vuelvan. Y con el pueblo volverán 

Bolívar y Chávez.  

52. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. 

53. Nosotros en el Psuv tenemos una estructura 

organizada para ganar las elecciones. 

54. 284 mil jefes de calle, 40 mil jefes de Comunidades, 

Jefes de UBCH, los movimientos Sociales. 

55. Cada uno va organizadamente a buscar la gente 

para llevarla a votar. 

56. Los Chavistas damos todo el tiempo la cara al 

Pueblo. 

57. A los Gobernadores y alcaldes hay que hacerles un 

monumento, están siempre atendiendo al pueblo y 

presto para cumplir instrucciones. 

58. Hay fallas, pero que nadie se olvide que el origen 

de la falla está en la guerra económica, el bloqueo 

imperial. 

59. Nosotros somos alegres y optimistas, los 

amargados están en esa derecha llena de odio. 

60. Nosotros somos los únicos que garantizamos la paz 

en este país. 
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61. La derecha llena de odio atacaría a nuestro pueblo, 

por venganza y porque es su forma de hacer política. 

62. Así es la derecha. 

63. Donde están los que llamaron el 11 de Abril a 

marchar hasta Miraflores? Fuera del país disfrutando. 

64. Donde esta Leopoldo López, afuera disfrutando en 

España. 

65. Se fue un cobarde de Venezuela, un bobolongo 

como le dicen. 

66. En Google se escribe bobolongo y aparece Juanito 

Alimaña, en unos días usted pone cobarde y va a 

salir Leopoldo López. 

67. Es un cobarde, un gran cobarde, se fue después de 

echar el cuento que él no se iba, ahora desde España  

dice que él va a hacer lo que no ha podido hacer 

estando aquí, como créanle entonces.  

68. López y sus amiguitos de la derecha seguirán 

haciendo un show de esto.  

69. Mañana seguro dice: Yo estoy aquí pero mi corazón 

está en la Patria. Ahora les aseguro que viene la 
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película, por lo menos un documental. Para darle la 

categoría de épica. Para eso tienen plata.  

70. Nosotros estamos trabajando permanentemente 

para afinar nuestra organización. 

71. Nosotros hacemos nuestro trabajo de manera 

organizada. 

72. Faltan 39 días y un bello amanecer para las 

elecciones parlamentarias en Venezuela. 

73. Nosotros entendimos que sin pueblo no había 

nadie. 

74. En cambio si Almagro tiene en algún lado 

vergüenza, debe renunciar, es un irresponsable 

rechazado por los pueblos. 

75. Estar al frente de un organismo de esos y sentir el 

rechazo de los pueblos da vergüenza. Y es el primero 

que va a criticar, cumpliendo las órdenes de EEUU. 

Renuncia, Almagro, si te queda un poquito de 

vergüenza. 

76. El gobierno de Estados Unidos está acostumbrado 

a promover golpes de Estado e invasiones para 

preservar sus intereses. 
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77. Sólo Colombia no ha sido víctima de golpes de 

Estados promovidos por EE.UU, pero como ha 

promovido el asesinato de candidatos presidenciales. No 

esperan que sean presidentes.  

78. En sólo un año asesinaron candidatos 

presidenciales colombianos, al mismo tiempo que criticó 

que ante estos hechos el mundo se mantiene callado.  

79. La Oligarquía Colombiana y el gobierno 

Colombiano dicen que no aceptan las elecciones de 

Venezuela, cuando esos inmorales por teléfono esos 

narcos mandan a poner los resultados en las 

fraudulentas elecciones de que hacen allí. 

80. Es increíble lo cara de tabla que es el 

narcomandatario Iván Duque, quien trata de buscar la 

manera de impedir las elecciones parlamentarias 

de Venezuela, porque según él atenta contra la 

democracia, pero lo que no cuenta que el sistema 

comicial de su país es el verdadero fraude al igual que 

su persona. 

81.  Se le olvida que durante los comicios 

presidenciales de Colombia en 2018, compró los votos 
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con dinero del fallecido narcotraficante el “Ñeñe” 

Hernández y que se encontraron papeletas rotas en la 

calle a favor de su rival electoral, Gustavo Petro. 

82. La última reforma hecha al sistema electoral 

colombiano fue realizada en 1948 con la ley 89. Desde 

ese entonces tienen el mismo sistema de votación 

vulnerable y obsoleto, donde en esas mismas elecciones 

de 2018 la gente sacaba foto copia a la papeletas para 

luego ser manipuladas a favor de Duque. 

83. Vengan a Venezuela para que vean cómo se hacen 

unas elecciones transparentes, limpias, directas, 

secretas, universales, este 6 de diciembre. Y ese 6D la 

Revolución, Uds. saben lo que va a pasar. 

84. El padre de Leopoldo López sabio que Antonio 

Ledezma tenía planificado asesinar a Leopoldo López, 

su familia lo sabía. 

85. El Monstruo de Ramo Verde demostró que de 

verdad no tiene ni cojones ni amor por la Patria, como lo 

quiso pintar en el año 2014, todo es un show y una 

mentira.  
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86. Creo que no habían ninguno de los dos, ni amor por 

la Patria, ni lo otro, puso en una balanza su supuesto 

amor por la Patria y la plata que tiene en España y que 

allá alguien se está chuleando eso y entonces decidió 

irse para España para aprovecharlo.  

87. Ellos estaban sacando su cuenta para irse, ahora 

en cualquier momento Freddy Guevara marca la milla 

para irse, porque aquí ya no va haber plata si el hombre 

de la plata se fue, o sea la plata va estar en España. 

88. En el año 2014 la familia López ya tenía todo esto 

planeado tras las amenazas de muerte realizadas por 

sus propios amiguitos de la derecha.  

89. Y les avisamos que quien este conspirando con 

acciones violentas, será detenido, y que luego no chillen. 

90. El gobierno no se va a cruzar de brazos y la justicia 

no le come chantaje a nadie. Uds. saben que está preso. 

91. Y las ratas hace tiempo están huyendo a España. 

92. Es fundamental que la batalla por la Patria la demos 

nosotros ahora y no dejárselas a nuestros hijos y nietos. 

93. Esa dirigencia de la oposición  se sientan es para 

pelear. 
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94. Arman sus peleas entre ellos a cada momento. 

95. No por nada tenemos 21 años gobernando, porque 

los Chavistas estamos unidos siempre. 

96. El 30 y 31 de octubre haremos el Congreso del 

Bloque Patriótico. 

97. Lorenzo Mendoza ha sido un parasito de 

Venezuela. 

98. Esa oligarquía se chupaba los recursos del país. 

99. Preparémonos estos 31 días y un lindo amanecer 

para que las elecciones se hagan en Paz. 

100. La única garantía de paz, somos nosotros. 

101. Nos vemos el próximo miércoles o antes si se 

presenta la oportunidad. 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


