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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 AL RESCATE DEL 
HERMOSO Y SOLIDARIO ESTADO MÉRIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE EL ESTADO MÉRIDA, EL  28  DE NOVIEMBRE 2020  

“La derecha es mala con el pueblo, tiene malos sentimientos, están llenos de odio y 
han pedido bloqueos y sanciones contra el pueblo. Vamos a devolverle a la Asamblea 
Nacional la dignidad, pero también la alegría, la solidaridad y el amor al 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 
 

“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 Pueblo de Mérida, Que Vivan los 

Candidatos y las Candidatas de la Patria. 

1. Tengo un infinito amor por el estado Mérida. 

2. Aprendí a amar al estado Mérida por su gente, por su 

amabilidad, por ser unos venezolanos y unas venezolanas 

extraordinarios, extraordinarias. 

3. Siempre con una sonrisa, siempre contentos, siempre 

amables, dispuestos, luchadores revolucionarios, luchadoras 

revolucionarias, socialistas, bolivarianos, bolivarianas, anti 

imperialistas y profundamente Chavistas. 

4. Uno llega a esta concentración y ve a  un pueblo con 

tanta fuerza y uno dice ahí está la esencia del chavismo, 

porque es el pueblo de a pie, el pueblo que está en su casa, 

el pueblo trabajador, el pueblo campesino, el pueblo joven, la 

mujer. 

5. Nos quedan ocho días y un lindo amanecer para la 

patria, para reencontrarnos con la victoria. 

6. Un lindo amanecer para comenzar un proceso profundo 

de cambios en la Asamblea Nacional AdecoBurguesa que en 
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los últimos cinco años ha estado al frente de esa institución. 

7. Debemos cambiarlos, debemos echarlos. 

8. Siento una gran emoción porque ganaremos el 6 de 

diciembre. 

9. Pero hay que seguir trabajando, que nadie caiga en 

triunfalismo, pero uno sabe que vamos a ganar el 6 de 

diciembre. 

10. El día 5 de enero el pueblo de Venezuela irá junto a sus 

diputados y sus diputadas al Palacio Federal Legislativo 

acompañando a Bolívar y a Chávez nuevamente a entrar a 

esa instancia. 

11. A  Chávez y Bolívar de ahí los sacaron la derecha, 

porque la derecha así, odia. 

12. La derecha está cargada de odio, la derecha ha hecho 

daño a todo el país, y a estados especialmente amables, de 

pueblo amable como el estado Mérida le han hecho mucho 

daño con su odio. 

13. Han querido dividir a los venezolanos y venezolanas, 

pero debemos ir a un encuentro nacional de amor, de 

corazón, de patria, de hermanos. 
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14. La revolución ha demostrado que cuando gobierna, 

gobierna para todos y para todas. 

15. La revolución bolivariana ha demostrado eso. 

16. Cuando la derecha gobierna terminan peleados ellos, 

porque no gobiernan ni para ellos mismos, sino para las 

cúpulas económicas que los dominan, que son sus jefes. 

17. Nosotros estamos obligados a volver a la cordialidad, al 

cariño, a la mano extendida, al corazón abierto, a los abrazos 

de par en par, a un abrazo grande, solidario, infinito de amor 

entre los pueblos. 

18. No hay un estado que reúna esas condiciones que el 

estado Mérida por la calidad de su pueblo, de su gente, 

históricamente ha sido así. 

19. Recuerdo que una vez andaba por los pueblos del sur 

de Mérida y me quede encunetado (accidentado en un 

desnivel de la carretera) como a las nueve de la noche, caí en 

una cuneta y me fui caminando, comenzó a salir pueblo de 

todas partes para ayudar sin preguntar quién era, ayudar 

solidariamente, así es el pueblo de Mérida, de corazón 

bueno, no es el pueblo que odia, no es el pueblo que tiene 
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rencor, por eso Mérida debe encabezar esa gran cruzada 

nacional por la reconciliación de los venezolanos y las 

venezolanas, por el amor desbordante de su pueblo y 

tenemos que hacerlo y pasar por algunas circunstancias 

principales, una es la elección del 6 de diciembre, necesaria 

esa y muy necesario vencer y vencer de manera aplastante. 

20. Si la derecha no ha hecho su trabajo, eso no es nuestro 

problema. 

21. Mérida elige siete diputados principales y siete 

suplentes,  el 6 vamos por los 14. 

22. Que nadie vaya a caer en el chantaje de “vamos a dejar 

que la derecha gane 1”. 

23. La derecha es mala con el pueblo, tiene malos 

sentimientos. 

24. Vamos a devolverle a la Asamblea Nacional la dignidad, 

pero también la alegría, la solidaridad, el amor a esa 

institución. 

25. Ustedes saben ya dónde van a votar cada uno, todos 

saben dónde van a votar. 

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

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

ejército, lo dirigen. 

28.  Las mujeres de Venezuela y las mujeres de Mérida 

mandan y los hombres decimos: “Entendido, entendido, no 

hay problema”. 

29. 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. 

30.  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. 

31. 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. 

32. Tengo la plena seguridad que al estado Mérida vuelve la 

revolución bolivariana, los circuitos que perdimos nosotros en 

las elecciones del 2015 hoy serán una gran victoria de la 

revolución bolivariana, la lista del estado Mérida, vamos a 

arrasar en la lista del estado Mérida con las mujeres al frente, 

la juventud, los trabajadores, las trabajadoras, los 

campesinos, las campesinas, los movimientos populares. 

33. Ya saben cómo votar el 6 de diciembre, 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, 
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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. 

34. Esperar los resultados del Cne que dirán la tendencia en 

el estado Mérida es absolutamente irreversible y los 

candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico, una 

mayoría aplastante. 

35. Debemos familiarizarnos, aprovechar estos días y 

familiarizarnos con el voto. 

36. La derecha anda en una gran campaña diciendo “no 

votes el 6 de diciembre”, quienes hacen esa campaña primero 

que la hacen desde España, desde Colombia y desde 

estados Unidos, las hacen los vendepatrias que se robaron la 

plata de Citgo, de monómeros, del oro, de las cuentas 

bancarias de Venezuela, los mismos que les robaron la plata 

para las operaciones de los niños y de las niñas que tenían 

que ser operados en Italia. Esos ladrones con esa plata están 

haciendo campaña para no votar.  

37. Nosotros debemos agarrarlos el 6 de diciembre y darles 

una verdadera lección, una lección de patria, de participación, 
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de democracia, de revolución, de futuro, de amor y además 

que va a tener una gran carga política porque nuestra 

venganza será ganarles limpiamente con votos a quienes 

quisieron usar esa instancia para echar al presidente Nicolás 

Maduro. 

38. El 5 de enero viene la venganza que más les duele a la 

derecha, viene la venganza que regrese a la Asamblea 

Nacional el pueblo trabajador, las mujeres, la juventud, las 

comunidades organizadas, los movimientos sociales entran a 

la asamblea nacional junto a sus diputados y diputadas y 

entra Bolívar y Chávez para estar presentes en la 

juramentación de esos diputados y diputadas. 

39. Tenemos mucha tarea, cinco años no solo se perdieron 

para el bienestar del país, sino que fueron usados para 

causarle daño a todos nosotros, a todo el pueblo. 

40. Ustedes saben que hay problemas porque ustedes están 

en la calle, ustedes saben y conocen mejor los problemas 

que cualquiera que venga a hablar de gramalote de lo que 

sufre el pueblo, cualquiera que venga ahí con su discurso 

televisivo, de redes sociales a tratar de manipular este 
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pueblo, ustedes le da una lección en un dos por tres y le 

dicen claramente que si tenemos problemas, porque estamos 

bloqueados, si tenemos problemas porque nos sancionan, 

porque nos permiten comprar alimentos, porque no nos 

permiten comprar medicinas y a pesar de eso hoy día 

Venezuela levanta su voz y es vanguardia de los pueblos 

libres del mundo. 

41. El 6 de diciembre los ojos del mundo estarán puestos 

sobre Venezuela. 

42. El 6 de diciembre merideños y merideñas, estarán los 

ojos puestos del mundo aquí en Mérida, pendientes de lo que 

ocurra, del resultado electoral de cómo se comporta el 

pueblo, de la abstención, de la participación. 

43. Es una oportunidad de nuevamente levantar las 

banderas de Hugo Chávez, del Padre Bolívar y decir 

presente. 

44. Que nadie se quede en su casa. 

45. Hagamos este esfuerzo y desde la Asamblea Nacional 

nosotros legislaremos estos cinco años por los cinco años 

que no legislaron ellos. 
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46. Una sola ley en cinco años aprobaron. 

47. Nosotros en 15 años más de 970 leyes aprobamos de la 

mano del pueblo. 

48. Estos 5 años deben servir para recuperar ese tiempo en  

materia legislativa. 

49.  Si nosotros salimos hoy a pedirle al voto al pueblo, a 

pedir al pueblo que confíe en nosotros para que nos elija 

diputados y diputadas. 

50. 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. 

51. Solo el pueblo salva al pueblo. 

52. El pueblo sabe las leyes que le hacen falta. 

53. Invito a los diputados y diputadas de Mérida estos 

compatriotas que el día 5 de enero nos instalamos para que 

el día 6 de enero juntoa 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. 
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54. Mérida está de acuerdo. 

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

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

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

Chávez, con Maduro. 

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

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

58. Independencia y patria Socialista. 

 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


