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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 LOS 
MOVIMIENTOS SOCIALES, CANDIDATAS, CANDIDATOS DEL PSUV DEL GPP Y LA GLORIOSA 
MAQUINARIA CHAVISTA DE JEFAS, JEFES DE UBCH, COMUNIDAD Y CALLES DEL ESTADO 
ANZOÁTEGUI, PUEBLO QUE DEMOSTRARÁ QUE NO SE RINDE Y VENCERÁ POR AMOR A LA PATRIA 

 

 
 
 

DESDE EL ESTADO ANZOÁTEGUI, EL  27  DE NOVIEMBRE 2020  
 

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

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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INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   
HÉROE DEL 4F  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 
 
 

1. Que Viva la Patria, Que Viva Bolívar, Que Viva Chávez, 

Que Viva Maduro, Que Viva la Asamblea Nacional, Que 

Viva el Pueblo de Anzoátegui. 

2. Que agradable estar aquí. 

3. Hemos estado en varios estados, estamos palpando el 

corazón de nuestro pueblo y en el corazón de nuestro 

pueblo está sembrado el amor por el Comandante Hugo 

Chávez, el amor de soldado el amor de patriota el amor 

del futuro de la revolución, es lo que nos une. 

4. Ver las caras de los amigos, las amigas, de la mujer, del 

hombre, del muchacho, la muchacha, es ver la patria. 

5. Cada vez que la patria ha requerido el llamado de las 

mujeres y los hombres, guerreros y guerreras, ahí están 

y dicen presente y siempre consecuente. 

6. Dentro de los hombres y mujeres quiero hacerle un 
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reconocimiento a la mujer bolivariana, a la mujer 

venezolana, me declaro parcializado. 

7. Esta batalla la vamos a ganar. 

8. Aquí no hay dudas. 

9. La principal razón por la cual la vamos a ganar es 

porque al frente de esta batalla, está la mujer 

venezolana. 

10. Es un reconocimiento tardío a quienes a pesar de 

las adversidades, son las que siempre están ahí en 

primera fila. 

11. La mujer sabe lo que falta en la casa, a la mujer 

nadie le va a echar cuento lo que falta en la casa, la 

mujer sabe con sólo verle la cara a los hijos cual se 

siente bien y cual se siente mal, la mujer sabe cuando 

tienen sueño, cuando tienen hambre, se para hacer la 

tarea con ellos, a ir a la escuela, luego va a su trabajo, 

regresa a casa hacer la comida, regresa otra vez para el 

trabajo, atiende a la mamá, a los hijos, al marido, a quien 

sea y todavía le queda tiempo para estar al frente de la 

revolución bolivariana. 
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12. Eso es una fuerza que no la tiene nadie más y 

atiende la revolución bolivariana. 

13.  La directiva de los partidos escuálidos para que 

haya una mujer allí no es fácil conseguirla. 

14. En la directiva de los partidos de la derecha no hay 

ni mujer ni negros, puro catiritos, arregladitos, hijos de 

papi y mami porque para ello los partidos son las 

corporaciones unas corporaciones. 

15. Discriminan y son excluyentes. 

16. Son sectarios. 

17. Nosotros tenemos que ser distintos a ellos. 

18. Es muy fácil  ser distintos a ellos, solo tenemos que 

parecernos a Hugo Chávez. 

19. Si nosotros lográramos parecernos a Chávez, hacer 

lo que hacía Hugo Chávez, aquí esta revolución no la 

para nadie, tendrá larga vida la revolución bolivariana. 

20. Eso depende de nosotros y de nosotras. 

21.  Reconocer el papel de la mujer, reconocer el papel 

de la juventud bolivariana que viene ahí formándose, 

reconocer el papel del trabajador, de la trabajadora 
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venezolana en este proceso. 

22. Hay que reconocer el papel del trabajador y la 

trabajadora venezolana, como sacan fuerza de donde no 

hay recursos. 

23. En estos días estuvimos en Maturín inaugurando 

una planta de llenado de gas sin un céntimo, solo con el 

amor y el deseo de los trabajadores y las trabajadoras 

pusieron en funcionamiento una planta de llenado de 

gas. 

24. Eso se hace con amor por la patria. 

25. Ustedes están aquí por el gran compromiso que 

tienen con la patria, por la fuerza y el amor que le tienen 

a la patria y la tarea que tenemos. 

26. Faltan nueve días y un lindo amanecer para las 

elecciones del 6 de diciembre. 

27. Las mujeres van a tocar la diana en la casa. 

28. Ya  todos saben dónde les toca el derecho al voto, 

pero si hay alguien dudoso,  mande un mensaje al 2406 

con el número de cédula y recibirá la respuesta 

inmediatamente. 
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29.  Lo peor que nos puede ocurrir como estructura, 

como maquinaria para ese día es que cuando vaya a 

votar la persona, no sea ese el centro de votación. 

30. Verifiquemos con tiempo. 

31.  Deben verificar con tiempo los Jefes y Jefas de 

UBCH, de Comunidad, de Calle para asegurar el voto 

eficiente, para asegurar el voto oportuno y para asegurar 

el voto revolucionario. 

32. Si la derecha no hace eso, es el problema de ellos. 

33. Eso tenemos que hacerlo nosotros, los convencidos 

que esta revolución a pesar de los pesares sigue siendo 

una revolución pacífica y que si ellos nos buscan por las 

elecciones nos van a encontrar en las elecciones y 

estamos obligados a ganarle las elecciones. 

34. Ya saben cómo votar el 6 de diciembre, usted va a 

votar por ejemplo por el Psuv, marca los ojitos de 

Chávez, del Psuv y vota, si usted vota por el Ppt, usted 

marca Ppt y votar, si usted quiere votar por el Mep usted 

marca al Mep y votar, usted quiere votar por la Alianza 

para el Cambio lo marca y votar,  por Somos Venezuela, 
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marca y votar, si  quiere votar por Podemos,  marca y 

votar. 

35. Ya saben cómo votar el 6 de diciembre, usted va a 

votar por ejemplo por el Psuv, marca los ojitos de 

Chávez, del Psuv, aquellos ojos que están arriba 

mirándonos, que nos miran y vota, si usted vota por el 

Ppt, usted marca Ppt y votar, si usted quiere votar por el 

Mep usted marca al Mep y votar, usted quiere votar por 

la Alianza para el Cambio lo marca y votar,  por Somos 

Venezuela, marca y votar, si  quiere votar por Podemos,  

marca y votar. 

36. Esperar los resultados del Cne que dirán la 

tendencia en el estado Anzoátegui es absolutamente 

irreversible y los candidatos y candidatas del Gran Polo 

Patriótico, una mayoría aplastante. 

37. Eso es lo que queremos. 

38. Nosotros sabemos a qué vamos a la Asamblea 

Nacional. 

39. A la Asamblea Nacional no se va a hacer negocio. 

40. El 91% de los diputados electos en el 2015 de la 
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derecha tenían empresas privadas, iban solo a defender 

sus empresas. 

41. Sabemos bien el daño que nos ha hecho tener una 

Asamblea Nacional en contra. 

42. Desde allí apenas llega un señor mamarracho él y 

me da tristeza decirlo porque una persona mayor y dice 

“en seis meses te vas Nicolás”, violando lo que 

establece la Constitución Nacional, porque una 

Asamblea Nacional no es para echar a un presidente. 

43. Después viene otro mamarracho que además es 

ladrón, bueno todos los demás son ladrones, perdonen 

la redundancia, todos son unos pillos. 

44. Una Asamblea Nacional es para legislar para quién 

para el pueblo. 

45. Las leyes que ellos introducían las hacían bufetes 

de abogados, ellos no tenían nada que ver con esa ley 

porque estaban cumpliendo órdenes de sus dueños. 

46. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional para 

cumplir la orden de nuestros dueños también, pero la 

diferencia es que nuestros dueños es el pueblo de 
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Venezuela, las mujeres, los hombres, los campesinos, 

los trabajadores. 

47. Una Asamblea Nacional para el control del 

ejecutivo. 

48. Ellos querían entregarle la patria a una potencia 

extranjera. 

49. Entregarle la patria al imperialismo norteamericano 

y a sus aliados, las riquezas naturales y el futuro de la 

patria como lo hicieron en argentina con el presidente 

Macri. 

50. En Argentina los niños que nazcan dentro de 100 

años van a estar pagando todavía la deuda de Macri. 

51. Nosotros vamos a la Asamblea Nacional para 

defender a nuestro pueblo, vamos a la Asamblea 

Nacional para estar allí vigilantes de cualquier detalle, a 

la orden de lo que requiere la revolución bolivariana. 

52. Esto es un proyecto político de largo alcance, de 

largo aliento que garantizará un futuro para nuestros 

hijos, para nuestras hijas, para nuestros nietos, para 

nuestras nietas. 
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53. El 6 de diciembre debemos echarlos de la 

Asamblea Nacional y los vamos a echar. 

54. El 5 de enero se instala la nueva Asamblea 

Nacional, nosotros debemos estar entrando junto al 

pueblo, pero junto al pueblo deben ir Bolívar y Chávez 

para que nos acompañen, para que estén allí y nos 

vean, y cada vez que alguien se pare en contra del 

pueblo, sienta la mirada profunda de Bolívar, sienta la 

mirada profunda del Comandante Chávez. 

55. Ya basta de traición. 

56. La revolución bolivariana no le pertenece 

absolutamente a nadie, le pertenece a un pueblo, es un 

patrimonio del pueblo de Venezuela y como tal debemos 

conservarlo todos y todas. 

57. El 6 de diciembre no es cualquier cosa. 

58. La oposición tiene propaganda en internet y es una 

propaganda llamando a que no votes el 6 de diciembre. 

59. Las propagandas en España, las propagandas de 

Estados Unidos,  la propaganda de Colombia dicen lo 

mismo. 
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60. Qué le importa a España, a Estados Uidos, a 

Colombia lo que hagamos en Venezuela? 

61. El 6 de diciembre les vamos a pasar por encima y 

saldremos a votar llueve, truene o relampagueé, los 

chavistas vamos a salir a votar. 

62. No nos preocupa que no nos reconozcan ellos, lo 

único que exigimos es que nos respeten, que respeten al 

pueblo de Venezuela. 

63. En el año 2018 este pueblo tomó una decisión de 

elegir presidente a Nicolás Maduro, este 6 de diciembre 

el pueblo va a elegir, va a tomar la decisión de elegir una 

nueva Asamblea Nacional para echar de allí a los 

vendepatrias, a los traidores, a los que están al servicio 

del imperialismo. 

64. En Cumaná y Carúpano les dije a los diputados y 

diputadas de sucre que van a ser electos, que el 5 de 

enero nos instalamos y el 6 vamos a entregar una 

propuesta de ley y le pido a los diputados y diputadas de 

Anzoátegui que ese día 6 de enero se sumen a firmar 

ese documento. 
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65. Documento para aprobar una ley que castigue con 

todo el peso de la justicia a los ladrones y los 

estafadores que estuvieron al frente de la Asamblea 

Nacional durante los últimos cinco años. 

66. Son unos ladrones, imaginen los administrando 

este país, por eso hay que echarlos este 6 de diciembre. 

67. Tengo una fe, una fe enorme que el estado 

Anzoátegui será un estado vanguardia en los resultados 

electorales, que ganaremos en el norte, en el sur, en el 

este y en el oeste. 

68. Que Anzoátegui se levanta y vuelve decir aquí no 

se rinde nadie. 

69.  Vamos a la victoria este 6 de diciembre. 

70. Queridos hermanos y hermanas, vamos a la calle, 

vamos a la batalla, vamos a la victoria, con Bolívar, con 

Chávez, con Maduro. 

71.  Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, 

con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del 

sueño de patria. 

72. Independencia y patria Socialista. 


