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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 QUE HICIERON UN 
HURACÁN HUMANO CHAVISTA EN EL ACTO DEL ESTADO GUÁRICO, CON EL GOBERNADOR 
INVICTO DEL PODER COMUNAL JOSÉ VÁSQUEZ, RATIFICANDO LA VICTORIA DEL 6 DE DICIEMBRE 

 

 
 

DESDE EL ESTADO GUÁRICO, EL  29  DE NOVIEMBRE 2020  

“Cinco años después los que se van son esos diputados de la derecha, Nicolás siguen 
siendo presidente y el pueblo regresa a la Asamblea Nacional para legislar y 
defender la patria, Vamos Juntos a cambiar esa Asamblea Nacional”. 

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 José Vásquez, Que 

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

Candidatas de la Patria. 

1. Un gran abrazo de solidaridad, de agradecimiento  a 

Guárico. 

2. Guárico es territorio invicto, no ha perdido ni una sola 

batalla en Venezuela, en la revolución bolivariana. 

3. Uno siente mucha alegría porque este es el pueblo al 

verle las caras  uno se enamora más de la revolución 

bolivariana, uno se llena más de amor por la revolución 

bolivariana y por esta patria, porque lo que vemos aquí son 

caras del pueblo, caras de la patria, caras del futuro, es la 

patria. 

4. Son las mismas caras de las compañeras candidatas y 

candidatos, caras del pueblo. 

5. No han sido fácil estos cinco años con la derecha al 

frente de la Asamblea Nacional. 

6. Cualquiera dirá que no nos hicieron nada porque sólo 

aprobaron una sola ley. 
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7. Nos hicieron mucho daño, le hicieron mucho daño al 

país. 

8. 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 

el extranjero y/o extranjeras en Venezuela. 

9. Ellos querían autorizar una invasión a Venezuela. 

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

11. ellos querían invocar una invasión. 

12. Ellos revivieron ese cadáver del TIAR, Tratado 

Interamericano De Asistencia Recíproca,  para que un grupo 

de naciones hicieran una coalición e invadieran a Venezuela. 

13. Lo intentaron hacer el 23 de febrero. 

14. Esa Asamblea Nacional es absolutamente traidora a la 

patria. 

15. Los que dirigieron la Asamblea Nacional deben ser 

acusados por traición a la patria. 

16. Es gente mala, porque aquel que no quiere ni siquiera a 

la patria que lo vio nacer, es estructuralmente mala gente. 

17. Quien no quiera a la patria, no quiera a la madre, no 
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quiere a la familia, no la quiere porque la patria es nuestra 

madre. 

18. Con la patria lo único que se vale es amarla y después 

que usted la ama puede protegerla, puede cuidarla puede 

defenderla, puede luchar por ella. 

19. Si no la ama, no podrá hacer nada de eso, a menos que 

usted sea un mercenario. 

20. Esos ciudadanos querían entregar el país a las 

potencias extranjeras, al imperialismo norteamericano. 

21. Los vamos a echar el día 6 de diciembre, los debemos 

echar como los vamos a echar para que les duela y les arda. 

22. Los vamos a echar con los votos del pueblo. 

23. Vamos a ir a votar para echarlos. 

24. Le vamos a abrir la puerta y les metemos una patada 

donde termina la espalda y los vamos a echar por ladrones, 

por malos hijos, por pillos. 

25. Ya ustedes  saben dónde van a votar y como van a 

votar. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. Hay que cuidar los detalles, hay que revisar cada caso, 

la movilización de ese día. 

30. Quedan siete días para que en Guárico elijamos los siete 

diputados principales y los siete diputados suplentes. 

31. 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. 

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

estado,  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. 

33. 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. 

34. El 6 de diciembre las Comandantas, las jefas de esta 

batalla van hacer las mujeres. 

35. Esta batalla la vamos a ganar porque las mujeres están 

al frente y no tengamos complejos de ningún tipo, con las 
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mujeres al frente, es garantía de triunfo y garantía de victoria, 

es garantía de constancia. 

36. La mujer no abandona una pelea nunca. 

37. Le decimos a la mujer “Ordene usted que aquí estamos 

listos para dar esta batalla, sin complejos de ningún tipo.”  

38. La mujer es más ordenada que los hombres, la mujer es 

más acuciosa que los hombres, la mujer ama más que los 

hombres, mucho más, pues tiene más sensibilidad que los 

hombres, sabe lo que está en juego, la mujer venezolana. 

39. La mujer venezolana se levanta de madrugada, es la 

que manda los muchachos para el colegio y hace la tarea con 

ellos, la que se va para el trabajo, la que vuelve a casa a 

mediodía y hace el almuerzo, en la tarde otra vez al trabajo, a 

las cinco de la tarde revisa la casa y en la noche a entregar 

los Clap, a visitar el partido, a trabajar todo el día y la noche. 

40. Esta es una revolución feminista, nuestro comandante 

Chávez así lo proclamó y lo dijo y creemos en Chávez. 

41. 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 
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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. 

42. Que no se quede nadie sin votar. 

43. Luego a esperar los resultados del Cne que dirán la 

tendencia en el estado Guárico es absolutamente irreversible 

y los 14 candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico, han 

obtenido una victoria aplastante. 

44. Comienza en ese momento la venganza contra los 
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malos hijos, los vamos a sacar de ahí, lo vamos a echar con 

votos. 

45. La otra venganza es cuando el día 5 de enero el pueblo 

del estado Guárico vaya a Caracas a acompañar a los 

diputados y las diputadas de la patria a entrar a la Asamblea 

Nacional. 

46. No vamos a entrar solos, vamos a entrar con Bolívar y 

con Chávez. 

47.  Con Bolívar y con Chávez entra el pueblo humilde. 

48. Esa gente cuando ganó en el 2015, al día siguiente un 

señor muy emperifollado sacó un comunicado diciendo que a 

la Asamblea Nacional no se podía entrar en pantalones jeans, 

no podían entrar en zapatos de goma, no podían entrar las 

mujeres si no le pasaban revista antes pues es la vieja 

oligarquía que creyó que llegaba ahí para echar a los hijos y 

las hijas de Bolívar, inmediatamente lo hicieron echando a 

Chávez y a Bolívar. 

49. Cinco años después los que se van son esos diputados 

de la derecha, Nicolás siguen siendo presidente y el pueblo 

regresa a la Asamblea Nacional para legislar y defender la 
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patria. 

50. Invito 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 vagabundos 

hampones, pillos, que dirigieron la Asamblea Nacional en los 

últimos cinco años. 

51. El pueblo de Guárico está de acuerdo. 

52. Ser diputado que dura 5 años no es cualquier cosa, es 

un periodo para reconstruir esa institución, para echar a los 

vendepatria, los pillos, pero para también generar y crear las 

leyes necesarias para el pueblo. 

53. Ellos en 5 años aprobaron una sola ley, tenemos que 

trabajar sobre tiempo. 

54. Nuestros diputados deben estar en la Asamblea 

Nacional los martes, miércoles y jueves. El resto de los días 

deben estar con el pueblo, donde los eligieron. 

55. Nosotros salimos hoy a pedirle al voto al pueblo, a pedir 

al pueblo que confíe en nosotros para que nos elija diputados 
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y diputadas. 

56. 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. 

57. Nosotros vamos a ser diputados y diputadas socialistas, 

antiimperialista revolucionario bolivariano y profundamente 

chavista y profundamente Chavista. 

58. Guárico ha sido puntal de la revolución, nunca le han 

fallado a la revolución, nunca le ha fallado. 

59. Este 6 de diciembre tampoco le va a fallar Guárico 

porque todos y todas ganamos con Chávez, todos y todas  

vamos a la Asamblea Nacional en la mano del Comandante 

Hugo Chávez.  

60. Sólo nos queda ganar esta elección el 6 de diciembre. 

61. Vamos Guárico a la calle, vamos a la batalla, vamos a la 

victoria, con Bolívar, con Chávez, con Maduro. 

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

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

63. Independencia y patria Socialista. 


