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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 AGUERRIDO 
PUEBLO DEL CANTOR ALÌ PRIMERA, EL ESTADO FALCÓN, TIERRA BENDECIDA POR EL TRABAJO 
JUNTO AL PODER POPULAR DE NUESTRO GOBERNADOR VICTOR CLARK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESDE EL ESTADO FALCÓN, EL  26  DE NOVIEMBRE 2020  

“Estamos haciendo una revolución y nos corresponde a nosotros para que los niños y 
las niñas, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas puedan 
tener una patria libre, puedan tener una patria soberana, que nosotros seamos 
capaces de entregarle una patria libre a ellos” 

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 el Pueblo de Falcón, Que 

Viva Víctor Clark.  

2.  Le mandamos desde Falcón, la tierra de Alí Primera,  de 

José Leonardo Chirinos un saludo solidario al hermano 

Presidente Nicolás Maduro y a todo el pueblo de 

Venezuela. 

3.  Falcón, tierra rebelde, tierra de historia. 

4. Falcón, tierra de amor por la patria. 

5. Nos encontramos a diez días de unas elecciones 

parlamentarias. 

6. Una nueva batalla, una nueva confrontación contra el 

imperialismo norteamericano y sus lacayos y de la 

derecha en Venezuela. 
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7. Diez días para definir el destino de la patria por un buen 

tiempo. 

8. Sabemos lo que significa descuidarnos. 

9. Sabemos lo que significa perder la Asamblea Nacional. 

10. La Asamblea Nacional fue utilizada por la derecha 

para hacerle daño a nuestro pueblo, a ustedes, a 

nosotros, a todo el pueblo. 

11. Pusieron en venta la patria, pusieron en alquiler la 

patria, empeñaron la patria, el futuro de nuestros hijos, 

nuestros nietos. 

12. La derecha fue capaz de venderla al mejor postor. 

13. Afortunadamente el pueblo de Venezuela, a 

ustedes hermanos y hermanos con una conciencia a 

toda prueba, una conciencia que ha permitido pasar 

todos los obstáculos y todas las trampas, sanciones, 

bloqueos que le han puesto a nuestra patria, han sido 

superadas gracias a la conciencia del pueblo y yo debo 

decirlo en primer lugar gracias a la conciencia de la 

mujer bolivariana, de la mujer revolucionaria y gracias a 

la conciencia de la juventud bolivariana, de la juventud 
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que se levanta cada día y gracias a la conciencia de los 

trabajadores y trabajadoras de la patria que han sacado 

la cara en los momentos más difíciles y ahí por supuesto 

están los partidos políticos del Gran Polo Patriótico, los 

partidos políticos revolucionarios que nos toca esta 

batalla, a todos los movimientos sociales que se mueven 

alrededor del movimiento popular en Venezuela, de la 

revolución bolivariana. 

14. Ha sido una batalla difícil estos cinco años. 

15. Esa derecha dijo que nos pondría contra las 

cuerdas, dijeron los vamos a derrotar, dijeron los vamos 

a acabar, los vamos a agotar. 

16. No contaban con la dignidad de un pueblo que ha 

aguantado todos los ataques. 

17. Hoy le decimos al mundo aquí en Venezuela no se 

rinde nadie, aquí en Venezuela levantamos la bandera 

de la independencia, de la soberanía de la patria. 

18. Han intentado, han puesto hasta precio a la cabeza 

de algunos liderazgos de la dirigencia para buscar la 

manera de meternos miedo. 
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19. Miedo aquí no hay. 

20. El miedo como dijo Robert Serra, hace tiempo nos 

echamos el miedo a la espalda porque estamos 

dispuestos a salvar la patria. 

21. Esto es posible porque hay un pueblo que es 

vanguardia de esta lucha revolucionaria. 

22. Lo que ocurre en Venezuela está siendo visto por 

todo el mundo, nos tienen en primera fila. 

23. Seremos capaces nosotros de darle al mundo una 

lección este 6 de diciembre. 

24. En Falcón vamos a darle una lección a los 

escuálidos este 6 de diciembre. 

25.  En Falcón elegimos 7 diputados y siete diputadas, 

entre principales y suplentes, pero en verdad todos son 

diputados, todas van a ser diputadas. 

26. Jefe y Jefa de calle, de comunidad, hay que hacer 

el trabajo con tiempo, chequear los que fueron a votar y 

los que no han ido a votar, si hay gente. Realizar el casa 

por casa.  

27. Debemos revisar el lugar donde vota cada uno de 
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nuestros compatriotas de la calle, de la comunidad. 

28. Quien  aún no sabe dónde votar agarre su teléfono 

y manda un mensaje de texto al 2406 con su número de 

cédula de identidad y recibirá un  mensaje que le dice 

dónde ejerce usted el derecho al voto. 

29. No dejemos eso para el último día, no dejemos eso 

para último momento. 

30. Hagamos ya este trabajo. 

31. Revisemos cada detalle, de revisar los detalles 

ahora está un gran porcentaje de la victoria del 6 de 

diciembre. 

32. El 6 de diciembre con las mujeres al frente. 

33.  La mujer es quien va a comandar esta batalla el 6 

de diciembre y a los hombres nos toca decir: 

“Entendido”. 

34. Fuera machismo, aquí no hay machismo. 

35. Las mujeres son las que mandan y se ponen al 

frente de esta batalla por la revolución. 

36. A cumplir la orden nosotros ese día. 

37. El machismo no es del socialismo, es del 



                                                                                                          

 

  

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 

7

capitalismo. 

38. Echemos el machismo de una vez por siempre. 

39. 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, 

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

votar. 

40. Hay que votar por el Gran Polo Patriótico, ahí están 

las fuerzas revolucionarias, es una alianza perfecta para 

seguir adelante, recuperar la Asamblea Nacional y echar 

de ahí a los hampones, bandidos, sinvergüenza y que 

lleguen esa Asamblea Nacional,  verdaderos patriotas, 

gente del pueblo, trabajadores, que no obedezcan a 

empresas. 

41.  Así votará usted por una cantidad de venezolanos, 

compañeros y compañeras que van a ir a la Asamblea 

Nacional a dar la batalla que viene. 
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42. Asumamos esto como un compromiso de vida 

hermanos y hermanos. 

43. Aquí se nos va la vida pero jamás traicionaremos a 

este pueblo. 

44. Hice una propuesta en el estado Sucre, la hice en el 

estado La Guaira, la hice en Yaracuy, les he pedido a los 

compañeros que van a ser electos diputados y diputadas 

el día 5 de enero cuando nos instalamos en la Asamblea 

Nacional y ahora invitó a los diputados y diputadas del 

estado falcón a sumarnos para presentar una propuesta 

de ley para sancionar con todo el peso de la justicia a 

aquellos que han robado, han destrozado la Asamblea 

Nacional en estos últimos cinco años. 

45. Tengo una gran fe en los hombres y en las mujeres 

que están siendo propuestos como candidatos a nivel 

nacional. 

46. Son caras nuevas, caras frescas, formados y 

formadas al calor de esta revolución que nacieron 

crecieron y se formaron con el Comandante Hugo 

Chávez. 
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47. Seamos como Hugo Chávez. 

48. Vayamos a esa Asamblea Nacional para 

entregarnos en cuerpo y alma a la tarea que nos 

encomienda este pueblo. 

49. No olvidemos nunca a este pueblo. 

50. Lo que tengamos que hacer hagámoslo juntos con 

el pueblo, por el pueblo siempre. 

51. No le demos la espalda a este pueblo. 

52. Si hoy vamos a pedir el voto, mañana con más 

razón cuando estemos en esa Asamblea Nacional  

vamos a legislar desde esas Asamblea Nacional para lo 

que pida el pueblo de Venezuela. 

53. Estamos haciendo una revolución y nos 

corresponde a nosotros para que los niños y las niñas, 

nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras 

nietas puedan tener una patria libre, puedan tener una 

patria soberana, que nosotros seamos capaces de 

entregarle una patria libre a ellos. 

54. Esta batalla que estamos dando nosotros ahora 

hagámosla  bien, vamos a entregar una gran victoria 
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popular este día 6 de diciembre. 

55. Tengo mucha fe en la conciencia y la sabiduría del 

pueblo. 

56. El día 6, mujeres de la patria, mujeres de Falcón, se 

escuchará en sus casas la Diana Carabobo, con nuestro 

querido hermano Darío Vivas. 

57. Escuchemos a esa Diana y levantemos con el 

optimismo a cumplirle a la patria. 

58. Las mujeres todo el día pasando revista. 

59. Llamando al que tenga que votar. 

60. Que no se quede nadie en la casa sin votar. 

61. “Que tengo flojera”, échele agua, toque la puerta,  

quítele  las sábanas, pero que se pare a votar, que vaya 

a votar. 

62. No es cualquier cosa lo que nos estamos jugando. 

63. Quedan diez días para curar las heridas. 

64. Quedan diez días para afinar detalles, para dar la 

batalla perfecta y obtener una gran victoria popular. 

65. Rindámosle tributo al Comandante Hugo Chávez, a 

Bolívar, brindamos el tributo a Darío, a José Leonardo, a 
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Josefa Camejo, brindamos el tributo a nuestros héroes y 

heroínas. 

66. Este 6 de diciembre con esa victoria estaremos 

asegurando la irreversibilidad de la revolución. 

67. Como me gustaría ver ese día 5 de enero que se 

instala la nueva Asamblea Nacional al pueblo de Falcón 

entrando a la Asamblea Nacional con Bolívar y Chávez. 

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

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

Chávez, con Maduro. 

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

con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del 

sueño de patria. 

70. Independencia y patria Socialista. 

 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 


