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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 LEAL ESTADO LARA. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE EL ESTADO LARA, EL  28  DE NOVIEMBRE 2020  
 

“Los partidos del Gran Polo Patriótico no le han dado la espalda al pueblo. 
Tenemos todo un equipo de candidatas y candidatos del estado Lara, son 
las de Chávez y los de Chávez, estos son los de ustedes y las de ustedes, 
estos son las del pueblo y los del pueblo. Cada voto cuenta, cada voto vale 
para cambiar la historia. Vamos a la victoria este 6 de diciembre.” 

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 



                                                                               

 

  

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 

2

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 Lara. 

2. Desde mi corazón un abrazo afectuoso lleno de amor,  

de cariño hacia el pueblo del estado Lara. 

3. Todos tenemos la conciencia clara de la importancia de 

esta Asamblea Nacional. 
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4.  El Comandante Chávez siempre nos decía que hace 

falta el látigo de la contrarrevolución y lo vimos estos 5 

años donde ha estado la derecha al frente de la 

Asamblea Nacional. 

5. Lo primero que hicieron, aquel señor pavoso muy 

pavoso, Ramos Allup fue de decir que en seis meses 

“Nicolás te vas”, resulta que cinco años después quien 

se fue, fue él y Nicolás sigue siendo presidente de la 

República. 

6. Así son ellos, engañan a su gente, violan la Constitución 

Nacional, porque ellos no creen en la Constitución. 

7. Después vino todo aquel grupo de malandros que se 

instalaron al frente de la Asamblea Nacional, hasta llegar 

el más pillo de los pillos, Juanito Alimaña y desde esa 

Asamblea Nacional cuánto daño le han hecho a nuestro 

pueblo, cuánto daño le han hecho a nuestro país. 

8. El 6 de diciembre los vamos a echar. 

9. El 6 de diciembre se van de la Asamblea Nacional, los 

vamos a echar con los votos del pueblo, con los votos de 

la revolución, con los votos de los patriotas. 
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10. Se van, lo saben y andan desesperados. 

11. Ahora ellos dicen que ellos pueden seguir 

quedándose en esa Asamblea por los siglos de los 

siglos, hasta que a ellos les dé la gana. 

12. Que demócratas son ellos. 

13. Cuando uno lee nuestra Constitución Nacional en el 

artículo 5 que habla que la soberanía reside de manera 

intransferible en el pueblo, quien la ejerce indirectamente 

por el sufragio. 

14. La soberanía es del pueblo, no puede venir desde 

Estados Unidos alguien a decir yo designó el presidente 

de Venezuela. 

15. Eso fue lo que hizo Estados Unidos y eso fue lo que 

un grupo de vendepatrias aquí dijeron “Yes sir”, porque 

ellos se sienten americanos de allá del norte, se sienten 

ciudadanos estadounidenses. 

16. En Estados Unidos hicieron elecciones 

presidenciales y han pasado 25 días que no se sabe 

quién ganó. 

17. Ellos son unos tramposos. 
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18. Entre ellos mismos se hacen trampa y hacen 

trampa en el mundo. 

19. Después se les ocurre la brillante idea de decir que 

eso lo planificó el Comandante Hugo Chávez,  que el 

fraude lo hicimos desde Venezuela, lo planificó el 

Comandante Chávez hace 7 años. 

20. Esa es la gran maquinaria que ha gobernado el 

mundo. 

21. Se sabrá primero quiénes son los diputados y las 

diputadas de la patria venezolana, que quien ganó en 

Estados Unidos. 

22. Aquí el mismo día el Consejo Nacional Electoral va 

a decir quiénes son los diputados y las diputadas que 

han ganado estas elecciones. 

23. Todos sabemos aquí donde votar y el que no sabe 

dónde votar, mandé un mensaje con que con el número 

de cédula al número 2406 y le envían un mensaje 

diciéndole donde vota. 

24. Nuestras Jefas y Jefes de UBCH, de Calle y de 

Comunidad deben chequear eso con todas las personas. 
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25. Debemos hacer eso con tiempo. 

26. Nos quedan ocho días apenas para chequear esos 

detalles que son los que hacen las diferencias para 

llegar al día 6 de diciembre y estar claro. 

27. Tenemos tiempo para hacerlo y es nuestro trabajo 

organizativo, el trabajo del Partido Socialista Unido De 

Venezuela, del Gran Polo Patriótico, de los movimientos 

sociales, las mujeres. trabajadores y trabajadoras, la 

juventud. 

28. Hay que chequear que voten todos los que tengan 

que votar. 

29. Nuestra principal arma para estas elecciones es el 

voto popular. 

30. Yo estoy seguro que en el estado Lara sacamos a 

los traidores. 

31. No volverán más nunca aquí al estado Lara. 

32. Su propia gente los repudia. 

33. A los traidores no lo quieren ni los unos ni los otros, 

no lo quiere nadie. 

34. Al estado Lara llegó la revolución bolivariana para 
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no irse nunca más. 

35. Nuestro Comandante Chávez siempre expreso el  

cariño y el amor que tiene por el estado Lara. 

36. Aquí esta Rosa Inés, su niña consentida. 

37. Está en leal de los leales, el ejemplo para nosotros 

en lealtad, el Comandante Luis Reyes Reyes. 

38. Luis Reyes es el Urdaneta de estos tiempos. 

39. Luis Reyes Reyes es un ejemplo para todos 

nosotros, trabajo de mística, de amor al Comandante 

Chávez. 

40.  Pensemos que el Comandante Chávez nos va a 

preguntar cómo salimos en Lara y nosotros le 

responderemos en victoria, en victoria bolivariana. 

41. Esta victoria es una tarea que tenemos cinco años 

labrando. 

42. Cuando perdimos la Asamblea Nacional nos golpeó 

duro. 

43. Llegaron los malandros a la Asamblea Nacional e 

hicieron un desastre. 

44. Son tan malos hijos de esta patria, que llegaron a 
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plantear que vinieran fuerzas extranjeras a invadir 

nuestro territorio. 

45. No pudieron ni van a poder. 

46. No se atrevieron a invadir nuestro territorio porque 

ellos saben que de poner aquí un pie en nuestra patria 

será lo último que harán porque nos levantaremos de 

norte a sur, de este a oeste, en el centro en el llano, en 

la costa y los vamos a echar de aquí, de Venezuela. 

47.  A los que piden invasión aquí, ustedes saben 

quiénes en Lara son los que piden invasión, si así 

ocurriera algo de eso, hay que buscarlos de primero. 

48. No se puede estar en una guerra con la quinta 

columna. 

49. Y que digan lo que quieran, pero esos son los 

enemigos de la patria, esos no quieren a nuestro pueblo 

ni lo han querido jamás. 

50. Llegamos al 6 de diciembre y ya ustedes saben por 

qué partido van a votar. 

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

votar por ejemplo por el Psuv, marca los ojitos de 
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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. 

52. Esperar los resultados del Cne que dirán la 

tendencia en el estado Lara es absolutamente 

irreversible y los candidatos y candidatas del Gran Polo 

Patriótico, una mayoría aplastante. 

53. Aquí nosotros vamos a ganar y vamos a ganar con 

el voto y los vamos a echar el 6 de diciembre, los vamos 

a echar por eso los ojitos de Chávez. 

54. Todos los partidos aliados del Gran Polo Patriótico 

entendieron la importancia de la unidad revolucionaria 

en tiempos de bloqueo, de sanciones, de amenazas de 

guerra contra nuestro pueblo, se han puesto al lado de 

los justos, al lado de los buenos, al lado del pueblo. 

55. Los partidos del Gran Polo Patriótico no le han dado 
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la espalda al pueblo. 

56. Tenemos todo un equipo de candidatas y 

candidatos del estado Lara, son las de Chávez y los de 

Chávez, estos son los de ustedes y las de ustedes, 

estos son las del pueblo y los del pueblo. 

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. 

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 


