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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 ENCUENTRO CON EL PODER 
POPULAR DEL ESTADO MONAGAS, LAS CANDIDATAS, LOS CANDIDATOS DE LA REVOLUCIÓN A LA 
ASAMBLEA NACIONAL Y SIEMPRE CON LA COMPAÑÍA, BENDICIÓN, GUÍA Y AYUDA DEL 
COMANDANTE CHÁVEZ, POR ESO NO PODEMOS FALLARLE, DEBEMOS CUMPLIRLE CON LEALTAD Y 
UNIDAD DE LOS PATRIOTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESDE MONAGAS, EL  21  DE OCTUBRE 2020  

 “El único camino para salir de las circunstancias en las que se encuentra el país por 
culpa de la derecha, es el de la Revolución Bolivariana, no hay otra vía. En unidad los 
revolucionarios y revolucionarias vamos a conquistar la gran victoria del próximo 6 
de diciembre y el próximo 5 de enero de 2021 el pueblo regresará a la Asamblea 
Nacional junto al Comandante Hugo Chávez y el Padre de la Patria, Simón Bolívar” 

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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“El 6 de diciembre es el momento que tiene el pueblo para sacar de 
la Asamblea Nacional a los apátridas de la derecha que han intentado 
utilizar este espacio para entregar a Venezuela y sus riquezas 
naturales al imperialismo norteamericano. La militancia revolucionaria 
tiene la obligación de ganar todos los escaños legislativos para que la 
derecha no los pueda seguir usando para dañar al pueblo. 
Me siento muy feliz de representar a Monagas porque soy su hija, 
aquí se han criado nuestros hijos, aquí hemos estados 31 años de 
casados. Chávez está aquí con nosotros, en el corazón, en nuestra 
mente y en nuestra acción”. 

MARLENY CONTRERAS 
CANDIDATA DEL PODER POPULAR PARA CAMBIAR LA 

ASAMBLEA NACIONAL 
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VERSIÓN COMPLETA 
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   

HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

 
 
¡Qué viva la Patria!, ¡qué viva Bolívar!, ¡qué viva Chávez!,   

¡qué viva Maduro!, ¡qué viva Yelitze!, ¡qué viva Monagas!  

Buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿cómo están?, qué 

alegría estar aquí en nuestro querido estado Monagas, de 

verdad qué alegría. Doy gracias a Dios por darnos la 

oportunidad de estar aquí nuevamente con la gente que 

conocemos desde hace muchos años, y darle gracias a Dios 

por las nuevas oportunidades de vida y de seguir luchando y 

trabajando por esta Patria. Teníamos bastante tiempo sin 

hacer ninguna actividad política y tenía que ser aquí en el 

estado Monagas, venir aquí nuevamente para despegar, 

después de todas las cosas que han ocurrido en los últimos 

meses, tenemos más de cuatro meses que no veníamos para 

acá, para el estado Monagas. 
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Le doy las gracias a Yelitze y les doy las gracias a ustedes 

por tanto cariño, por tanto amor, por tantas muestras de 

afecto y de acompañamiento para mi familia, para mi y 

encontrarnos ahora nuevamente en batalla, quizás en las 

circunstancias más duras que podamos haber vivido durante 

muchos años en nuestro país, vamos a una nueva batalla, 

pero a nosotros los chavistas, a nosotras las chavistas, los 

revolucionarios, las revolucionarias no nos da miedo 

enfrentarnos a nadie cuando estamos luchando por lo que 

creemos, estamos luchando por nuestros valores, por 

nuestros principios, por lo que nosotros consideramos que 

debemos luchar.  

Ha costado mucho llegar acá, donde estamos ahora, a pesar 

de tener en contra de nosotros al imperio más poderoso del 

mundo y eso hay que repetirlo todos los días, nosotros no 

estamos luchando con los bate partidos de “Juanito Alimaña" 

y su banda, ¡no!, nosotros estamos luchando contra el 

imperialismo norteamericano y estamos resistiendo y vamos 

a vencer porque ¡este pueblo no se rinde!. Este pueblo no se 

rinde, es contra el imperialismo norteamericano, ¿es una 

lucha desde ahorita?, no, no es, es una batalla que tiene 
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mucho tiempo; antes solo la daba el pueblo, porque los 

gobiernos estaban arrodillados al imperialismo y era el pueblo 

de a pie que daba esa batalla todos los días, hasta que llegó 

el Comandante Hugo Chávez y se puso al frente de la batalla 

y el pueblo se sintió que había llegado un Presidente que lo 

iba a acompañar en esa batalla, al pueblo humilde, al pueblo 

trabajador, a las mujeres, a los hombres, y miren que hemos 

pasado cosas. Marleny decía y es verdad, estaba llegando el 

Comandante Chávez aquí al aeropuerto y estábamos en casa 

de mi mamá en El Furrial, yo no sabía en verdad, no había 

comenzado la campaña, era como el año 1997, yo me había 

reunido con el Comandante en Caracas, estaba haciendo 

unos trabajos y le dije: pasa un tiempo y yo me sumo al 

equipo; pero él vino para acá y Marleny me dijo: "el 

Comandante está aquí en Maturín" yo no sabía en verdad y 

me vine para el aeropuerto y desde ese día me volví a 

conectar con el Comandante hasta ahora, pues. Èl llegó aquí 

al aeropuerto, tenía unos actos aquí en Monagas. 

Lo que hemos pasado todos estos años desde un poco más 

de 20, es para escribirlo, para contarlo, para que nuestros 

hijos y nuestras hijas más nunca tengan que pasar por lo que 
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ha pasado este pueblo para ser libre, nosotros estamos 

obligados a entregarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, una 

Patria libre, soberana, independiente que no tenga que estar 

dependiendo de las decisiones que tome el imperialismo 

contra nuestro país. 

Hemos mantenido casi solos esta lucha en el mundo, casi 

solos, con excepciones, Cuba, Nicaragua, aquí en América y 

algunos aliados estratégicos que tiene la Patria de Venezuela, 

algunos países, pero prácticamente solos contra este imperio 

ahí cerca, bloqueos, sanciones, amenazas, acusaciones de 

todo tipo y todos los días hay una nueva amenaza y nosotros 

no hemos agarrado miedo ni vamos a agarrar: Nos vemos en 

el espejo de Bolivia, la hija predilecta del Libertador; miren 

cómo asesinaron pueblo en un año en Bolivia, cómo los 

persiguieron, cómo los desaparecieron, masacres todos los 

días en Bolivia y ese pueblo salió a votar en una avalancha 

de votos para decirle al imperialismo que ahí no van a poder, 

para decirle, cómo le podemos decir elegantemente al 

miserable de Almagro, que no pudo en Bolivia y no va poder 

en Venezuela.  

Nosotros tenemos una tarea el 6 de diciembre, hermanos y 
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hermanas, el Comandante Chávez con su sabiduría siempre 

nos decía: "No es luchar por lo que ya hemos luchado, sino  

luchar por lo que podemos lograr". Sí, aprobamos mil leyes, 

ochocientas leyes allí, la gran mayoría que venían del 

Parlamentarismo Social de Calle donde nuestro Darío Vivas 

era el líder de ese grupo. Darío en todas partes, ¿pero 

cuántas leyes dejamos de aprobar en estos 5 años?, ¡cuánto 

retroceso hemos tenido nosotros en estos 5 años!, porque 

llegó una plaga a la Asamblea Nacional, una sola ley 

aprobaron en 5 años, una sola, la que prohibía los teléfonos 

en las cárceles; yo creo que era para que el monstruo de 

Ramo Verde no llamara a la esposa, porque es la única ley 

que aprobaron en 5 años, lo demás fue arrodillarse y ver la 

manera cómo saboteaban, cómo boicoteaban, cómo trataban 

de salir del hermano Presidente Nicolás Maduro,  con el 

hermano Presidente Nicolás Maduro y con un pueblo, porque 

ellos creen que eso va a ser una tarea fácil, ellos se imaginan 

que nosotros nos vamos a quedar quietos, que nosotros no 

vamos a reaccionar y vamos a decir: "¡yes Sir!", vamos a 

aprender a hablar inglés y vamos a decir !yes Sir!", no, no 

conocen este pueblo, subestiman a este pueblo.  
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Por eso, este 6 de diciembre, a pesar de estar en las peores 

circunstancias de atropellos contra nuestro país y contra 

nuestro pueblo, estamos obligados a salir a darles una pela, 

una paliza a los vendepatria, a aquellos que han decidido 

entregar las riquezas y entregar el destino de nuestros hijos al 

imperialismo norteamericano, y ¡sí es al imperialismo 

norteamericano al que vamos a derrotar nosotros!, es a ellos, 

¡somos un pueblo rebelde!. 

Aquí en Monagas por ejemplo, que la estirpe de Juana 

Ramírez, La Avanzadora ¿es qué?, o de Leonardo Infante 

¿es qué?, o de los Monagas ¿es qué?  Este es un pueblo 

luchador, ¿cuántos hermanos y hermanas nuestras no se 

quedaron y murieron en la guerrilla?, jóvenes, campesinos, 

trabajadores, estudiantes que los desaparecían, familias 

enteras acabaron aquí en Monagas y este pueblo no se ha 

rendido. Esa tarea la comenzamos nosotros desde el mismo 

día que perdimos esas elecciones, desde el mismo día 

comenzó el Partido Socialista Unido de Venezuela a reunirse 

y estoy seguro que los hermanos del Gran Polo Patriótico 

también lo hicieron, para determinar las causas, las fallas y 

salimos nuevamente a las calles. Recuerden cuándo salimos 
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a las calles, cuando estaban ellos en la calle con su "Salida 

1". Recordemos las manifestaciones que hicimos aquí en 

Monagas, quizás las más grandes de toda Venezuela las 

hicimos aquí en Monagas y les dijimos más de una vez, que 

así como en los años de la lucha de la Independencia, 

Oriente fue un lugar inexpugnable para las fuerzas de la 

república española que quería dominarnos, no pudieron con 

Oriente nunca y le dijimos varias veces ¡no podrán con 

Oriente nunca!, ¡nunca podrán!. 

Aquí hicimos unas grandes manifestaciones y en toda 

Venezuela también, ustedes lo saben, pero hay una guerra 

todos los días, una guerra que entra por aquí para afectar, 

para afectar el alma, todos los días ataque; un día le quitan la 

luz, un día le quitan el gas, un día le quitan la gasolina. Eso 

no es una mentira, es una verdad; ¿y nos vamos a rendir por 

eso?, ¡no nos vamos a rendir! estamos obligados a seguir 

luchando y a poner la cara a lo que tengamos que poner la 

cara, y a poner el alma a lo que tengamos que ponerle el 

alma, para lograr esa ansiada libertad, esa libertad que no va 

a ser fácil. 

Vamos a ganar la Asamblea Nacional, yo no tengo ninguna 
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duda; ¿que eso signifique que Estados Unidos se va a ir 

corriendo y cesa con el bloqueo y las sanciones? no, eso no 

es verdad, pero eso nos va a dar fuerza para seguir 

resistiendo, eso nos va a dar fuerza para prepararnos para 

las batallas  que vengan porque es distinto trabajar con una 

Asamblea Nacional patriota a no tener una Asamblea 

Nacional sino tener lo que ha habido ahí en estos últimos 5 

años, un grupo de vendepatrias dispuestos a cualquier cosa 

con tal de seguir robando lo que se han venido robando, los 

vamos a sacar, los vamos a cambiar y ahí entrará 

nuevamente Hugo Chávez y entrará Simón Bolívar de la 

mano del pueblo el día 5 de enero, ¡así será!, ¡está escrito! el 

5 de enero el pueblo regresa a la Asamblea Nacional junto a 

Bolívar y a Chávez para no irse de ahí ¡más nunca!. 

Hemos aprendido esta lección, de esta afrenta que nos 

hicieron hemos aprendido. Está el Bloque de la Patria desde 

ya trabajando con el Plan Legislativo, se ha presentado una 

cantidad de propuestas, cada sector debe presentar sus 

propuestas de leyes para hacerlas realidad porque perdimos 

5 años ahí, 5 años perdidos, esa Asamblea Nacional se 

instala en 5 y el 6 ya debe estar trabajando en las leyes, para 
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tratar de recuperar esos 5 años perdidos con la derecha en 

esa Asamblea Nacional. 

Este día domingo ustedes saben que hay un simulacro 

¿verdad?, un simulacro electoral, ¿para qué sirve eso?, los 

simulacros deben servir para ejercitar los músculos, músculos 

políticos, la movilización, el contacto, ver dónde están las 

fallas para corregirlas, que funcionen todos los mecanismos 

de chequeo, de revisión, de contactos, familiarizarse con el 

sistema electoral, porque hay gente que llega allí a la 

computadora y ¿ahora qué hago? No, vamos de una vez, 

sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que funcione, 

cada municipio va a tener un centro de votación al menos. 

Maturín va a tener dos que van a estar en Las Cocuizas y en 

La Bolivariana, además van a ser centros pilotos, centros 

pilotos es que como que funcionara una elección ese día, me 

explico, usted vota, se transmite, se computa y se manda 

luego, el resto de las personas que vayan a los otros centros, 

se va a proceder por otra vía, pero es practicar todo el 

sistema, el CNE lo está haciendo, nosotros también tenemos 

que practicar. 

Aprovechemos esa facilidad que tenemos ahí, y nosotros 
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estamos obligados, ustedes saben hermanos y hermanas que 

no es fácil porque ustedes son los que andan en la calle, 

ustedes son los que dan la cara, a los alcaldes y alcaldesas, 

yo les doy las gracias infinitas por el trabajo que han venido 

haciendo, a los alcaldes de aquí de Monagas y de toda 

Venezuela, pero especialmente a los de Monagas que 

siempre los veo, a los dirigentes darles las gracias por lo que 

se ha venido haciendo todos estos días, a esta señora que 

ustedes tiene de gobernadora Yelitze Santaella, que yo 

siempre he insistido que es un lujo tener a Yelitze Santaella 

como gobernadora de un estado, trabajadora incansable y le 

digo a todos los jóvenes, aprendan de hacer política con 

Yelitze, aprendan de Yelitze, así como nosotros salvando 

todas las distancias, los que estuvimos al lado del 

Comandante, el que no aprendió con Chávez ¡bien 

sinvergüenza es!, no quería aprender, estaba ahí solo para 

chulear, pero con el ejemplo se aprende todos los días. 

Aprovechemos este simulacro, aprovechemos. Quien no sepa 

en dónde va a votar, es importante hermanos y hermanas, 

chequear los cambios de residencia, creo que son como 11 

mil cambios aquí ¿verdad?, ¿cuántos? 53 mil ¡perdón!; hay 
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que chequearlo, saber dónde se va a votar. La mejor manera 

es que usted mande un mensaje de texto al 2406, usted 

marca su teléfono al 2406 y manda un mensaje de texto con 

su cédula de identidad y ahí le dirán dónde va a ejercer el 

derecho al voto, pero eso es un trabajo individual, el partido, 

los partidos del Gran polo Patriótico deben hacer su trabajo, 

¿cómo?, tocando la puerta hablando. Hay gente que pueda 

estar disgustada, probablemente con razón, seguro que tiene 

razón, pero ¿qué va a hacer?, ¿va a votar por la derecha?, 

¿lo vamos a dejar nosotros que vote por la derecha?, ¿los 

vamos a dejar que prefiera quedarse en su casa?, hay que 

convencerlo que vaya votar, hay que insistir que vaya a votar 

por los candidatos de la Patria, por las candidatas de la 

Patria.  

¿Cuántas elecciones hemos hecho? esta es ya la número 25, 

de eso sabemos nosotros, nosotros sabemos de elecciones, 

sabemos lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer 

en paz. Hemos sufrido dos derrotas y lo asumimos con 

dignidad, lo asumimos con madurez, las veces que hemos 

perdido, no como la derecha que ganaron esta elección y no 

habían ganado cuando ese día ya estaba el señor Allup 
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diciendo que en 6 meses se iba Nicolás, bueno resulta que 

Nicolás sigue y el que se va es Ramos Allup. Eso es una gran 

verdad, bueno mejor dicho ya se fue, porque lo fueron ya 

hasta de Acción Democrática, esa es una gran verdad. 

Hermano, esta tarea que tenemos el Gran Polo Patriótico, el 

Partido, todas las estructuras de los sectores, los jóvenes, los 

campesinos, los trabajadores, las mujeres que siempre están 

en vanguardia, las mujeres de Venezuela que son las 

primeras en batalla, que no se rinden bajo ninguna figura, 

debemos hacerla bien, si en Bolivia ganaron con el 25% de 

diferencia, nosotros tenemos que ganar aquí en Venezuela 

con más diferencia que en Bolivia, porque  si Bolivia tiene un 

año de atropello, nosotros tenemos 21 años de atropello por 

el imperialismo, si el pueblo de Bolivia tenía mucha rabia 

contenida de un año, imagínese nosotros  21 años sufriendo 

atropellos, el Comandante Hugo Chávez, el Presidente 

Nicolás Maduro y nuestro pueblo, del imperialismo 

norteamericano. Tenemos razones de sobra para salir 

adelante, para votar, para salir a votar, para confiar que el 

único camino para salir de todas estas circunstancias es el 

camino de la Revolución Bolivariana, no hay otro camino, no 
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es por la vía del capitalismo, es por la vía del socialismo, 

nuestro socialismo, el que debemos construir; 

Y esa Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero debe 

contribuir poderosamente con las leyes que permitan hacer 

del Socialismo Bolivariano una realidad, una cosa que se 

pueda sentir, que la gente lo vea, ya se siente en muchas 

áreas, pero recuerden lo que hizo la derecha cuando llegó a 

la Asamblea, aprobaron una sola ley, pero la primera que 

incluyeron fue la privatización de las viviendas que había 

construido la Revolución Bolivariana para que la banca se 

apropiara, sus amigos banqueros se apropiaran de las 

viviendas de los venezolanos y las venezolanas.  

Eso es lo que ellos quisieran hacer, nosotros tenemos que 

marcar la diferencia. Hoy es 23 de octubre, faltan 44 días 

para las elecciones y para la de los Estados Unidos, que son 

el 3 de noviembre, faltan 11 días. ¿Por qué yo digo las de 

Estados Unidos? ¡ah! porque ese es el enemigo principal 

nuestro, ¿que hay diferencia en que gane uno, que gane el 

otro? No, al final la política de Estados Unidos es la misma 

gane quien gane, pero por supuesto que a nosotros nos 

importa lo que ocurra allá y aquí en Venezuela, ahí está la 
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derecha dividida hasta con las elecciones de Estados Unidos, 

hasta con las elecciones de Estados Unidos está dividida la 

derecha venezolana. Aprovechemos estas circunstancias, 

que las circunstancias que tenemos son duras, sí, pero 

aprovechemos las circunstancias para de esta crisis generar 

todas  las oportunidades que necesita nuestro pueblo, 

intentemos ser audaces, hagamos las propuestas de leyes 

que algunos dicen que no las van a aprobar, hágala, seamos 

audaces para salir de esta batalla, inventemos nosotros 

nuestras propias soluciones, a partir del 5 de enero vamos a 

tener la posibilidad nosotros en una Asamblea Nacional de 

abrir los caminos que han estados cerrados por 5 años. 

Esa Asamblea Nacional de ahora aprobaron una cosa tan 

estúpida, violando la Constitución, que es el Estatuto de la 

Transición, violando esta Constitución, y esta gente es tan 

bolsa, los que lo aprobaron, que en el artículo 12, si mal no 

recuerdo, establece que la próxima Asamblea Nacional  se 

instala el 5 de enero, se mataron como chacumbele pues, y 

son los que quieren dirigir a Venezuela, son los que creen 

que son más inteligentes que el pueblo, cuando vieron lo que 

ocurrió en Bolivia dijeron que había que revisar el derecho al 
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voto, revisar quienes tienen derecho al voto, porque no puede 

ser que los brutos gobiernen un país. Eso lo dijeron en 

Bolivia, lo van decir aquí en Venezuela, porque ellos se creen 

que son más inteligentes que el pueblo, menos mal que este 

pueblo es bruto, que este gobierno es bruto porque tenemos 

21 años, si fuésemos inteligentes tuviéramos como 200 años 

ya, menos mal que somos brutos y ellos muy inteligentes. 

Les pido de verdad, hermanos y hermanas, armémonos de 

valor y de fuerza, cuidándonos muchísimo, esta enfermedad 

del Covid no es mamadera de gallo, golpea fuerte y uno sale 

y no es que se curó, eso no es verdad, uno sigue padeciendo 

algunas cosas que van apareciendo todos los días, uno 

parece un carro viejo, todos los días una falla. Yo hablaba de 

Uribe, vale, yo me siento bien, gracias a Dios, me siento bien, 

me siento con fuerza, me siento con ganas de seguir 

luchando, con ánimos de seguir luchando, así que los 

escuálidos aprieten porque vamos con todo, las fuerzas 

revolucionarias vamos con todo, aquí no nos rendimos y aquí 

no se rinde nadie, al contrario, cada día tenemos más ganas 

de seguir trabajando por esta Patria, pero igual debemos 

cuidarnos ¿verdad?, porque aquí el único Superman es el 
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Presidente de los Estados Unidos, él dijo que era Superman, 

que se había curado en 3 días, ¿3 días fue que se curó? 

Bueno, él y Uribe, que les dio un Covid express, rapidito, se lo 

pusieron y se lo quitaron. Pero debemos cuidarnos, no nos 

expongamos de no ser necesario, hagamos un esfuerzo por 

cuidarnos nosotros y cuidar a nuestras familias.  

Aquí está Roberto Mesutti, candidato voto lista, ¿ustedes 

saben -por ejemplo, pues, voy a hacerme propaganda- cómo 

votan por Diosdado Cabello? ustedes saben, por la lista 

nacional ¿saben ustedes cómo votan por Cilia?, ¿cómo votan 

por Iris?, ¿cómo votan por Roberto Mesutti?, ¿por Tania 

Díaz?, ¿saben ustedes como votan?, Entonces, eso hay que 

decirlo. La manera de votar por la lista nacional, es votando 

por la lista estatal. Me explico, vota todo ¿no dice así la 

opción?, usted vota por la lista nacional, entonces después se 

suma la lista nacional de Monagas, de Anzoátegui, de Bolívar, 

de Delta Amacuro, de Miranda, de Guárico, todas las listas 

estatales, y de ahí sale una sumatoria.  El Gran Polo 

Patriótico sacó en la lista nacional 12 millones, un poquito 

más, los escuálidos sacaron un millón;  y entonces viene la 

distribución de los diputados nacionales. Así se vota, 
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entonces si usted quiere votar por Cilia, por Diosdado, por Iris 

y por Jesús, por Tania, por Roberto, por Mario Silva, por 

María León, por Jorge Rodríguez. Jorge es primero en la lista 

de Caracas, por Soto Rojas, por Noelí,   usted vota en la lista 

de su estado, y en ese momento estará votando por cada uno 

de nosotros por las mujeres y los hombres que estamos en la 

lista nacional. Si usted tiene muchas dudas, usted se para en 

esa máquina, al frente así, y pone Vota Todo, y listo, votó ahi 

por todo el mundo, por voto lista nacional, por voto lista 

estadal y por el circuito y esperar para celebrar, para 

reconocer el triunfo de la Revolución Bolivariana y nosotros 

seguir avanzando y luchando como lo hemos venido 

haciendo. 

Por eso fíjense, la importancia del simulacro del domingo nos 

acercamos ahí, probamos si funcionan todos los 

mecanismos, si la cosa está al día, si el sistema está 

funcionando rápido como debe ser, moviendo nuestra gente 

para familiarizar, para que no quede nadie sin votar, que no 

quede nadie sin votar, la Ubch funcionando la Ra 

funcionando, los jefes y jefas de calle, jefes y jefas de 

comunidades al frente, todo el mundo se mueve aquí para 
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asegurar la victoria del 6 de diciembre. 

Monagas tiene, miren, perdónenme, pero yo me emociono 

con la fuerza de los candidatos y las candidatas de Monagas 

siete mujeres y siete hombres, más perfecto imposible, se 

cumple con la paridad mujeres-hombres jóvenes, gente 

curtida en la política aun siendo jóvenes como Uribe, ¡un 

aplauso por Uribe!, Uribe es un guerrero  de eso de mil 

batallas con una dignidad a toda prueba de esos hermanos 

que no se los consigue en la vida y dice este con este uno va 

para las batallas que sean y siempre estará ahí. No hablen de 

Aristóbulo, es otro nivel ya,  estamos hablando de gente 

joven, Aristóbulo está un poquito... jajaja. Miren, es un grupo 

de candidatos y candidatas que nos llena de orgullo como 

monaguenses, aquí quizás, de los que en mucho tiempo 

pues, porque ustedes saben que aquí en este estado 

desafortunadamente en un tiempo funcionaban los 

caudillismos y los gobernadores sentían que tenían sus 

diputados allá en la Asamblea. Eso es verdad, y no solo en 

Monagas, en toda Venezuela y recuerden al Comandante 

Chávez en las elecciones del 2010 cuando alertaba sobre 

eso, cuando alertaba, "aquí debe haber candidatos y 
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candidatas de la Revolución Bolivariana del pueblo ¡del 

pueblo! Estos compañeros y estas compañeras que están 

aquí están obligados con la vida a hacerles leales y fieles al 

pueblo en cualquier circunstancia, en cualquier momento, a 

poner la cara, el alma y el cuerpo antes que al pueblo lo 

agredan; y yo estoy seguro que lo van a hacer, no tengo 

ninguna duda que esta gente estará de primero en la batalla, 

esta gente estará allá defendiendo al estado Monagas, a su 

gente, a su pueblo, a las mujeres, a los jóvenes, a las 

comunas, a los campesinos, en cada debate que haya en la 

Asamblea Nacional.  

A esta gente yo los voy a llamar aquí, que pasen, para que 

asuman un compromiso con ustedes, con nosotros pues,  ya 

yo estoy comprometido, ustedes saben ¿verdad? Yo tengo un 

compromiso de vida desde hace muchísimos años, ellos 

también pero es bueno refrendarlo. Pasen por aquí:  

Marleny Josefina Contreras Hernández,  Ernesto Javier 

Luna González, Euribe Rafael Guevara Brazón, María 

Gabriela Vallenilla Mendoza,  William Edgardo Golindano 

Cedeño, Eirimar Del Valle Malavé Rangel, Irwin Manuel 

Monteverde Irazábal, Diomara María Romero Hernández, 
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Ana Michelle Fuente Morfe, Carlos Jesús Martínez, Gloria 

Mercedes Castillo de Durán -Miren, hago mención de 

Gloria, ella es Mayor General de nuestra Fuerza Armada 

Nacional Bolivariana de aquí de Monagas, ella cuando llegó a 

la Academia, llegó allá perdida pero mosca y hoy es 

candidata de la Revolución Bolivariana y del pueblo de 

Venezuela para seguir defendiendo la Patria, compañera mía 

de la Academia Militar; ella estaba en la Aviación y yo estaba 

en el Ejército, la mejor promoción año 87- Miren, así está, por 

ejemplo Alexandre candidato en La Guaira, Quevedo 

candidato en el Zulia, Rodríguez Cabello candidato en 

Bolívar, Vielma Mora está candidato en Carabobo, este 

servidor está candidato lista nacional. Uno se llena en verdad 

de fuerza, de sentir que a pesar de todas las circunstancias, 

aquí hay un pueblo unido, un pueblo que no se rinde. 

Continuo: Ernesto José Ruiz Duerto, Omar José Farías 

Boada, María Gabriela Villarroel Sanabria. Bueno, 

hermanos y hermanas, estos que estamos. Por aquí está 

Roberto Messutti, pase para acá, compadre. Roberto 

Messutti, la familia de su esposa es de aquí de Monagas, así 

que también es otro diputado por Monagas, si no puede llegar 
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a su casa, porque digan lo que digan, ustedes saben que es 

así aquí mandan son las mujeres, lo demás es cuento. "Nada, 

que y llego a mi casa" Usted llega a su casa calladito Y párele 

a su esposa, párele a su compañera. Bueno, estos que 

estamos aquí, ¿dónde está Yelitze? Ella se queda agazapada 

allá, estos que estamos aquí seremos ante esa Asamblea 

Nacional la voz de ustedes, tienen todo el derecho a 

exigirnos, a reclamarnos, a pedirnos que sigamos luchando, 

nada ni nadie, ninguno de los que estamos aquí tiene ninguna 

excusa o alguna excusa para rendirse, no hay excusa para no 

salir adelante junto al pueblo. "no que hoy no, mañana sí" No, 

es todos los días, es cada instante, en lo personal ustedes 

saben que yo cada vez que tengo chance hago llamados de 

atención a los candidatos y a las candidatas,  porque 

nosotros debemos ser y parecer, absolutamente, tenemos 

que ser distintos a los malandros esos que están ahorita 

dirigiendo la Asamblea Nacional, nosotros, si a alguien 

debemos parecernos, es al pueblo, si a alguien debemos  

parecernos es a Chávez.  

Ahí está el modelo pues, y como dice como dice el eslogan, 

"ven, vamos juntos, ven campesino, ven mujer, ven juventud, 
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ven pescador, ven maestro, vamos todos, ven hermanos y 

hermanas de los pueblos originarios, nuestros hermanos 

indígenas, vamos juntos, es juntos que nosotros vamos a 

lograr la libertad de nuestras Patria, es juntos que vamos a 

lograr una gran victoria este 6 de diciembre en homenaje a 

nuestro Darío Vivas, a nuestro querido hermano y camarada 

Hugo Chávez para seguir luchando al lado del pueblo y al 

lado del hermano Nicolás Maduro. 

Es así compañeros y compañeras, yo les pido máxima lealtad 

a los que tienen niveles de dirigencia, máxima lealtad, 

máxima entrega, saben que siempre que vengo aquí lo digo, 

el que no pueda, apártese, y dele lugar al que sí pueda y sí 

quiera, no figuren nada más, pa' figurines los de la derecha, 

nosotros necesitamos gente de carne y hueso que esté en la 

calle todos los días luchando junto al pueblo,  lo requerimos, 

la Patria lo requiere, yo les envío un gran abrazo y les doy las 

gracias infinitas por tanto amor, por tanto cariño, y así como la 

vida nos dio y Dios nos dio una nueva oportunidad para 

seguir luchando, también nos dio nuevas fuerzas para cumplir 

esa misión, tenemos toda la fuerza del mundo y todas las 

ganas y la energía para seguir adelante y Dios mediante 
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estamos en salud, así pedimos salud para todo nuestro 

pueblo 

¡Qué viva la Patria!, ¡Qué Viva Bolívar!, Qué Viva Chávez!, 

¡Qué Viva Maduro!, ¡Qué Viva Yelitze!, ¡Qué Viva Juana  

Ramírez la Avanzadora!, ¡Qué Viva Monagas! 

¡Independencia y patria socialista! !Viviremos y Venceremos!. 

¡Vamos juntos hermanos, vamos juntos hermanas! 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 
 
“No desmayemos hermanos y hermanas, 
nosotros una vez más ganaremos esta batalla 
con la fuerza inmortal de 
nuestro Comandante Chávez y la fuerza 
valiente de nuestro pueblo”. 

YELITZE  SANTAELLA 


