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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 MAQUINARIA 
CHAVISTA DE JEFAS, JEFES DE UBCH, COMUNIDAD Y CALLES DESDE EL ESTADO BOLÍVAR, 
TIERRA DE LIBERTADORES, DONDE EL GOBERNADOR JUSTO NOGUERA EN PERFECTA UNIÓN 
CÍVICO-MILITAR, TRABAJA INCANSABLEMENTE PARA BRINDAR CALIDAD DE VIDA Y DEFENDER AL 
PUEBLO. JUSTO NOGUERA ES LEALTAD POR LA PATRIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DESDE EL ESTADO BOLÍVAR, EL  30  DE NOVIEMBRE 2020  

“El pueblo de Bolívar se levanta como siempre, el 6 de diciembre el 
pueblo de Bolívar dará el ejemplo como siempre, por algo lleva el 
nombre del Padre 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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INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   
HÉROE DEL 4F  

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 

 
 

“Todas las mujeres saben lo que van a hacer 6 de diciembre. Las mujeres al 6 de 
diciembre son las que mandan este ejército, lo dirigen. Las mujeres de Venezuela y 
las mujeres de Mérida mandan y los hombres decimos: “Entendido, entendido, no hay 
problema”. Las mujeres bien temprano, con la Diana de Darío Vivas, la Diana del 
Comandante Chávez, la Diana Carabobo, bien temprano, las mujeres se levantan y 
levantan a todo el mundo en esa casa. Póngales horario, dígale usted vota a las nueve, 
usted vota a las 8, usted vota a las 10, usted vota a las 7, usted vota a mediodía, 
usted vota a las 2 de la tarde y supervise la votación de cada uno de la casa. Las 
mujeres al frente de esta operación son la mayor garantía del triunfo de la 
Revolución Bolivariana, porque las mujeres son las que saben, las mujeres son las que 
están pendientes de todos los detalles y este 6 de diciembre la mujer venezolana 
nuevamente estará al frente de esta batalla”. 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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Que Viva la Patria, Que Viva Bolívar, Que Viva Chávez, Que 

Viva Maduro, Que Viva el Gobernador Justo Noguera, Que 

Viva el Pueblo de Bolívar, Que Vivan los Candidatos y las 

Candidatas de la Patria. 

1. Un saludo de agradecimiento y solidaridad. 

2. Aquí lo que se siente es el calor de la gente del estado 

Bolívar, el amor de la mujer, de los jóvenes, de los 

trabajadores, es la entrega de un pueblo. 
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3. Llegamos aquí después de pasar por diversos estados 

del país dando un mensaje para la batalla a ganar. 

4. Hoy es 30 de noviembre, quedan seis días y un lindo 

amanecer de patria. 

5. Seis días para salir a votar por la revolución, por Bolívar, 

por Chávez, por el hermano presidente Nicolás Maduro, por 

nuestro futuro, en nombre de los niñas, de los niños, de Darío 

Vivas,  en nombre de los mártires de la revolución bolivariana. 

6. Debemos salir a votar con mucha disciplina. 

7. Todos saben donde votan? 

8. Si usted todavía no sabe dónde vota porque es un 

trabajador de una empresa básica, pero usted nació en 

Caracas y quiere saber dónde vota, eso es facilito, agarre su 

teléfono celular mande un mensaje de texto al 2406 y su 

cédula de identidad y e inmediatamente tiene una respuesta 

que le dice donde usted ejerce el derecho al voto. 

9. No dejemos el chequeo para última hora. 

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

UBCH, partidos aliados, todas y todos deben hacer ese 

trabajo de revisión y  al que se consiga en la calle preguntan 
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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. 

11. Lo peor que nos puede ocurrir es que el día 6 de 

diciembre nosotros vamos al centro de votación y no dice 

usted no vota aquí. 

12. No olvidar tener su cedula de identidad laminada, así 

sea vencida. 

13. Hay que cuidar los detalles, hay que revisar cada caso y  

la movilización de ese día. 

14. La oposición tanto la que llama a no votar, como la que 

está participando no se prepararon para este evento electoral 

porque ellos también apostaron en su momento al golpe de 

estado. 

15. Ellos han asumido una posición diferente ahora, pero 

participaron en el golpe del 11 de abril,  participaron en el 

golpe del 30 de abril, se quedaron calladitos, no dijeron nada, 

guardaron silencio, cuando las guarimbas ninguno opinaba 

nada, por eso ellos no se prepararon para esta batalla 
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electoral. 

16.  Nosotros perdimos la elección parlamentaria del 2015  y 

asumimos la responsabilidad de la derrota. 

17. Es un error decir que esa Asamblea nacional en manos 

de la derecha no hizo nada. 

18. Esa derecha hizo mucho daño. 

19. Ellos solo aprobaron en 5 años una sola ley, nosotros en 

15 años aprobamos más de 970 leyes para el pueblo, para la 

revolución, para la construcción del socialismo. 

20. Debemos recuperar ese tiempo perdido y trabajar 

mucho. 

21. Pero ellos nos hicieron mucho daño, le hicieron mucho 

daño al país. 

22. Hicieron tanto daño que solicitaron la intervención 

armada en Venezuela. 

23. Esa solicitud no fue una sola vez y no solo por una via, 

sino por varias vías. 

24. Ellos decían: “Vamos a invocar el 187 numeral 11 de la 

Constitución Nacional”,  lo decían, hasta ayer mismo lo  

estaban diciendo, es eso autorizar misiones Venezolanas en 
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el extranjero y/o extranjeras en Venezuela. 

25. Ellos querían autorizar una invasión a Venezuela. 

26. Sin el poder que ni siquiera la Constitución le faculta. 

27. ellos querían invocar una invasión. 

28. Eso lo hicieron ellos, lo que so fue que no tuvieron las 

bolas para meterse en Venezuela. 

29. Saben que si se atrevían a meterse en Venezuela, los 

estábamos esperando para aplicarles la que le aplicaríamos, 

donde les era fácil entrar por lo extenso de nuestras fronteras, 

pero su problema será salir y como saldrá. 

30. Luego se fueron ellos a buscar reactivar ese dinosaurio  

del TIAR, Tratado Interamericano De Asistencia Recíproca,  

para que un grupo de naciones hicieran una coalición de 

países vinieran e invadieran a Venezuela para imponer a 

Juanito Alimaña de presidente. 

31. Aquí el único presidente de la República se llama 

Nicolás Maduro Moros. 

32. Por Nicolás Maduro voto el pueblo. 

33. Esa gente le hizo daño al país. 

34. Por eso el 6 de diciembre debe venir así como con un 
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ropaje de venganza popular. 

35. Esa venganza debe ser votando por los candidatos del 

chavismo. 

36. Hay que ir a buscar al amigo, al hermano, al amigo para 

llevarlo a votar, que no se quede nadie en la casa. 

37. Y el 5 de enero nos vestimos de gala porque vamos a 

entrar, el Pueblo, los diputados, las diputadas, acompañadas 

y acompañados de Bolívar y Chávez a la Asamblea Nacional. 

38. Vamos a entrar a la Asamblea Nacional a rescatar esa 

institución y ponerla nuevamente al servicio del pueblo. 

39. Al frente de esta operación estará el pueblo y dentro del 

pueblo, las mujeres. 

40. Las mujeres van a estar al frente de esta batalla. 

41. Yo sé que es así, y la mujer es la que se va a levantar 

tempranito el 6 de diciembre. 

42. Todas las mujeres saben lo que van a hacer 6 de 

diciembre. Las mujeres al 6 de diciembre son las que mandan 

este ejército, lo dirigen. Las mujeres de Venezuela y las 

mujeres de Mérida mandan y los hombres decimos: 

“Entendido, entendido, no hay problema”. Las mujeres bien 
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temprano, con la Diana de Darío Vivas, la Diana del 

Comandante Chávez, la Diana Carabobo, bien temprano, las 

mujeres se levantan y levantan a todo el mundo en esa casa. 

Póngales horario, dígale usted vota a las nueve, usted vota a 

las 8, usted vota a las 10, usted vota a las 7, usted vota a 

mediodía, usted vota a las 2 de la tarde y supervise la 

votación de cada uno de la casa. Las mujeres al frente de 

esta operación son la mayor garantía del triunfo de la 

Revolución Bolivariana, porque las mujeres son las que 

saben, las mujeres son las que están pendientes de todos los 

detalles y este 6 de diciembre la mujer venezolana 

nuevamente estará al frente de esta batalla”. 

43. La mujer le dirá al hijo,” hijo tú no has vivido lo que yo 

viví, tú no has sufrido lo que yo sufrí de joven.” 

44. Aquí los jóvenes y los trabajadores no tenían vida para 

nada durante los gobiernos de la Cuarta república. 

45. Eran perseguidos. 

46. Más de once mil muertos durante los gobierno de la 

derecha. 

47. Desaparecidos quedan aun más de tres mil. 



                                                                                                       

 

  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Secretario de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 
fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 

10

48. Trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes, 

sufrieron las consecuencias de esos gobiernos, no había paz 

con la gente. 

49. Es con la revolución Bolivariana que se dio 

reconocimiento y espacio a los hermanos de los pueblos 

originarios. 

50. Es con la revolución Bolivariana que se dio 

reconocimiento y espacio a la mujer. 

51. Es con la revolución Bolivariana que se abrió el camino 

para luchar y vivir mejor todos y todas. 

52. Nuestros candidatos son del pueblo, no requieren andar 

con poses y simulaciones. 

53. Los partidos aliados de la revolución son los del Gran 

Polo Patriótico, no hay que dejarse confundir con aquellos 

que viven atacan al presidente Nicolás maduro y la revolución 

Bolivariana. 

54. Bolívar es un estado que la derecha a querido tomar 

para guarimbear, generar zozobra y violencia, pero aquí la 

clase trabajadora, cada vez que se ha levantado a defender la 

revolución, los escuálidos salen corriendo y dejan el pelero, 
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(salen huyendo) 

55. Junto a las mujeres, la clase trabajadora, la juventud, el 

Psuv y el Gran polo Patriótico tenemos una gran tarea. 

56. Aquí en Bolívar hay trabajador incansable por el pueblo, 

que además está al frente del Comando de campaña y el 

gobernador del estado, Justo Noguera Pietri.  

57. Justo Noguera Pietri es un soldado de la patria y estaos 

seguro que este 6 de diciembre vamos a dar una lección de 

patria, vamos a darle una lección a los escuálidos y darle una 

lección al imperialismo, que creen que van a venir a 

Venezuela a designar un presidente que ellos quieran. 

58. En Venezuela el presidente de la República lo elige el 

pueblo. 

59. En Venezuela la Asamblea Nacional  la elige el pueblo. 

60. Salimos a votar en paz, asegurando revisar cada detalle. 

61. 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 
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para el Cambio lo marca y votar,  por Somos Venezuela, 

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

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

estado que encabeza Alexis Cabello,  estará votando por el 

circuito los candidatos o 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. 

63. Esos son los partidos de la revolución bolivariana, no 

hay otros partidos de la revolución bolivariana, esos son los 

que han decidido permanecer al lado del pueblo en cualquier 

circunstancia, al lado de la revolución bolivariana en cualquier 

circunstancia. 

64. Que nadie se deje confundir con aquellos que hacen su 

campaña atacando al presidente y la revolución bolivariana, 

que nadie se equivoque. 

65. Si nosotros salimos hoy a pedirle al voto al pueblo, a 
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pedir al pueblo que confíe en nosotros para que nos elija 

diputados y diputadas. 

66. Confiamos en el pueblo hoy y mañana cuando seamos 

diputados y diputadas con más razón debemos confiar en el 

pueblo y pedirle que gobierne junto a nosotros. 

67. Solo el pueblo salva al pueblo. 

68. Asumamos el compromiso de gobernar junto al pueblo 

en la Asamblea nacional. 

69. Los quiero invitar junto a los diputados y diputadas de 

Guárico estos compatriotas que el día 5 de enero nos 

instalamos para que el día 6 de enero junto a los demás 

diputados y diputadas del país, firmemos un documento 

solicitando que se apruebe una ley de manera urgente que 

castigue a los traidores a la patria, el máximo castigo para los 

que pidieron sanciones para el país, a los que pidieron 

sanciones contra nuestro pueblo, a todos ellos debe 

aplicársele sanciones severas, a los que robaron, 

vagabundos hampones, pillos, que dirigieron la Asamblea 

Nacional en los últimos cinco años. 

70. Debe haber justicia para que haya paz. 
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71. El pueblo de Bolívar se levanta como siempre, el 6 de 

diciembre el pueblo de Bolívar dará el ejemplo como siempre, 

por algo llega el nombre del padre Bolívar. 

72. No nos dejamos imponer absolutamente nada, somos 

rebeldes, somos revolucionarios, somos socialistas, somos 

antiimperialistas, somos patriotas, Somos Bolivarianos y 

profundamente Chavistas. 

73. Por Bolívar, por Darío, por Chávez vamos a la calle este 

6 de diciembre. 

74. Este 6 de diciembre tampoco  va a fallar Bolívar porque 

todos y todas ganamos con Chávez, todos y todas  vamos a 

la Asamblea Nacional en la mano del Comandante Hugo 

Chávez.  

75. Vamos pueblo de Bolívar a la calle, vamos a la batalla, 

vamos a la victoria, con Bolívar, con Chávez, con Maduro. 

76. Rodilla en tierra, fusil al hombro, bayoneta calada, con el 

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

77. Independencia y patria Socialista. 


