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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 ARAGUA, DONDE NACIÓ LA REVOLUCIÓN 
BOLIVARIANA Y QUE DIRIGE EL HERMANO COMANDO GOBERNADOR MARCO TORRES, 
CON AMOR, MUCHO TRABAJO, LEALTAD Y EJEMPLO CHAVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESDE EL ESTADO ARAGUA, EL  28  DE NOVIEMBRE 2020  

“El día 5 de enero nos instalamos y el día 6 vamos a solicitar se apruebe con 
carácter de urgencia una ley que castigue con todo el peso de la justicia a los 
ladrones, pillos, hampones, vendepatrias, traidores a la patria que han dirigido la 
Asamblea Nacional en los últimos cinco años. Es un mandato que nos da el pueblo. 

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 
 

 
 

Que Viva la Patria, Que Viva Bolívar, Que Viva Chávez, Que 

Viva Maduro, Que vivan los Candidatos y la Candidata de la 

patria, Que Viva Marco Torres, Que Viva el Pueblo de Aragua. 

1. Si está bonita, hermosa está concentración. 

2. Gracias Aragua por esta hermosa concentración desde 

mi corazón Chavista, Bolivariano, un abrazo grande a todas y 
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a todos y el que no esté aquí se lo llevan por favor. 

3.  Gracias Marco Torres. 

4. Por Aragua yo tengo un vínculo desde hace muchos 

años. 

5. Es en verdad un amor sincero, es un amor 

absolutamente real el que en lo personal siento por el estado 

Aragua y le doy las gracias a ustedes hermanos y hermanas 

por tanto cariño, por estar aquí en este hermosísimo acto. 

6. Este es el acto de los actos esto es una belleza de acto 

del pueblo aragüeño, qué hermoso de verdad. 

7. Hay razones históricas. 

8. Aquí nació  la revolución bolivariana, en el estado 

Aragua. 

9. Aquí fue el juramento inicial del MBR200. 

10. Aquí vivía el Comandante Chávez. 

11. Aquí vino el Comandante Chávez a trabajar. 

12. Aquí un pueblo aprendió a enamorarse de un líder y un 

líder enamorarse de un pueblo. 

13. El 4 de febrero salió  de Aragua Hugo Chávez, a 

encontrarse con el corazón del pueblo de Venezuela, a 
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meterse allá a la cueva del lobo por el amor de un pueblo. 

14. Marco torres es el mismo echador de broma, pero 

trabajador incansable, que no descansa ni mañana, ni tarde, 

ni noche. 

15. Estos compañeros candidatos y compañeras candidatas 

se parecen al pueblo. 

16. La propuesta que ha presentado la revolución 

bolivariana en unidad perfecta del Gran Polo Patriótico es 

para que los compañeros y compañeras que sean electos 

este 6 de diciembre vayan a la Asamblea Nacional. 

17. El 6 de diciembre les vamos a ganar. 

18. El 5 de enero los vamos a echar de la Asamblea 

Nacional. 

19. Las fuerzas revolucionarias  llegan bien acompañadas a 

la Asamblea Nacional de la mano de nuestro pueblo. 

20. Aragua tiene que mandar un contingente para entrar a 

esa Asamblea Nacional con Hugo Chávez y el Padre 

Libertador Simón Bolívar. 

21. Esos diputados de la derecha echaron a Bolívar de la 

Asamblea Nacional,  se parecían a la oligarquía Colombiana 
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sacando a Bolívar de allá y hoy nosotros estamos obligados a 

devolver a Bolívar y Chávez donde siempre han debido estar, 

ahí en la Asamblea Nacional de nuestro pueblo. 

22. Cinco años han pasado con la Asamblea Nacional bajo 

dominio de esos diputados de la derecha y aprobaron una 

sola ley. 

23. Nosotros estuvimos 15 años en la Asamblea Nacional y 

aprobamos más de 970 leyes a favor de nuestro pueblo. 

24. Esa gente es mala, tiene malos sentimientos, no ama la 

patria y se pusieron a la orden del imperialismo 

norteamericano y aceptaron que desde Estados Unidos se 

violará la Constitución de la patria cuando designaron desde 

Estados Unidos a un supuesto presidente de Venezuela. 

25. Ellos lo permitieron y además actuaron para que 

Venezuela fuese invadida por potencias extranjeras, son 

vendepatria. 

26. Aragua elige 12 diputados principales y 12 diputados 

suplentes,  son 24 porque los diputados principales son 

exactamente igual a los diputados suplentes, los mismos 

diputados de la patria, con las mismas responsabilidades. 
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27. El día 5 de enero nos instalamos y el día 6 vamos a 

solicitar se apruebe con carácter de urgencia una ley que 

castigue con todo el peso de la justicia a los ladrones, pillos, 

hampones, vendepatrias, traidores a la patria que han 

decidido, han dirigido la Asamblea Nacional en los últimos 

cinco años. 

28. Es un mandato que nos da el pueblo, castigo para los 

corruptos que hayan en Venezuela, justicia, castigo para los 

traidores a la patria, castigo para los que destrozaron esa 

Asamblea Nacional. 

29. Esa gente se robo hasta las cerraduras de las puertas 

porque son de bronce, son valiosas, se la robaron entre ellos, 

son unos pillos, unos rateros que estuvieron allí en la 

Asamblea Nacional y  es necesario comenzar a aplicar 

justicia. 

30. Esa nueva Asamblea Nacional va a cambiarle el rostro al 

poder legislativo nacional, un poder legislativo actualmente a 

la orden del imperialismo norteamericano. 

31. Si usted todavía no sabe dónde votar eso es facilito, 

agarre su teléfono celular mande un mensaje de texto al 2406 
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y su cédula de identidad y e inmediatamente tiene una 

respuesta que le dice donde usted ejerce el derecho al voto. 

32. En la calle los jefes y Jefas de calle, de comunidad, de 

UBCH al que se consiga en la calle preguntan en dónde va a 

votar, dame tu numero de cédula, marcamos 2406 e 

inmediatamente determinamos dónde vota y es muy 

importante hacer ese trabajo con tiempo, chequear con 

tiempo, verificar con tiempo, para que no haya sorpresas. 

33. Por todos lados he dicho esto y no me voy a cansar, lo 

voy a repetir porque es necesario que estemos claro cómo es 

el proceso. 

34.  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. 

35. Cuando usted haga eso estará votando por la lista del 

estado,  estará votando por el circuito los candidatos o 
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candidatas del circuito donde usted ejerce el derecho al voto y 

también debo decirlo perdónenme que lo diga, pero estoy 

obligado a decirlo, está votando por la lista nacional, estará 

votando por ejemplo por Diosdado Cabello, estará votando 

por Cilia Flores, estará votando por Iris Valera, por Jesús 

Farías, estará ahora votando por un grupo de venezolanos y 

venezolanas que están allí. 

36. Esto no es cualquier cosa, esta elección marca el 

destino de la patria. 

37. Yo he andado por casi todos los estados, las parroquias, 

las comunidades a decirle a la gente vota por mí, que yo soy 

el candidato de Chávez, soy el candidato de la revolución,  

votar por mí es votar por la revolución. 

38. Si nosotros hoy estamos pidiéndole el voto al pueblo, la 

mayor garantía de que la revolución será irreversible es que 

ustedes y nosotros apenas ganemos nos entreguemos 

profundamente al pueblo con amor. 

39. Los deseos de este pueblo es que las leyes que se 

aprueben, vengan del seno del pueblo y si no lo hacemos, 

que reclamen si no lo hacemos. 
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40. Solo el pueblo salva al pueblo. 

41. La mujer vale por tres de nosotros. 

42. Hay gente que creía que los hombres somos superiores,  

eso no es verdad, las mujeres son superiores a los hombres,  

muchísimo más que los hombres. 

43. La revolución bolivariana de la voz del Comandante 

Chávez y de la mano del Comandante Chávez se declaró 

absolutamente feminista. 

44. Lo dijo el Comandante Chávez, máximo respeto a la 

mujer. 

45. La mujer es como la patria, las mujeres son la patria. 

46. Sólo vale amarla. 

47. A la patria solo vale amarla. 

48. Cuando usted la ama es capaz de defenderla contra 

quien sea, de lo que sea, contra quien venga, a la hora que 

sea y esta batalla la vamos a ganar porque la mayoría de los 

jefes, perdón de la jefa de calle, de la jefa de comunidad, de 

la jefa de UBCH, son mujeres que están al frente de esta 

batalla. 

49. Son las mujeres los que nos van a dar la victoria. 
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50. Será una victoria feminista, la victoria del 6 de diciembre. 

51. Una victoria de la mano de la mujer venezolana y los 

hombres sólo diremos “entendido”. 

52.  Nuestros candidatos y nuestras candidatas son los 

candidatos y las candidatas del pueblo y son los candidatos y 

candidatas de ustedes. 

53. Nuestros candidatos van a ir a la Asamblea Nacional a 

trabajar junto al pueblo, por el pueblo, siempre junto al 

pueblo. 

54. Este equipo será vanguardia de la revolución allá en la 

Asamblea Nacional- 

55. Estamos seguros que el 6 de diciembre será una gran 

victoria nacional. 

56. Será una gran victoria revolucionaria en Aragua. 

57.  Cada voto cuenta, cada voto vale para cambiar la 

historia. 

58. Vamos a la victoria este 6 de diciembre. 

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

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

Chávez, con Maduro. 
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60. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el 

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

61. Independencia y patria Socialista. 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 

 
 
 
 

 


