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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 ESTADO SUCRE, 
EN LA TIERRA  DE UNIÓN DEL MAR Y DEL RÍO, LA CUMPLEAÑERA BOLIVARIANA DE 505 AÑITOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE EL ESTADO SUCRE, EL  27  DE NOVIEMBRE 2020  
 

“Esta batalla la ganamos el 6 de diciembre porque las mujeres de la patria estarán al 
frente en esta batalla, porque saben que esta batalla es por los jóvenes, por el 
futuro y con las mujeres de la patria, estará la juventud,   y junto a las mujeres y la 
juventud está la fuerza trabajadora, los trabajadores, campesinos, maestros. Las 
mujeres son las Comandantas del 6 de diciembre. Las mujeres saben qué hacer, 
cuidan los detalles, las mujeres no abandonan la batalla nunca.” 

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 Cumana, Que Viva Edwin 

Rojas, Que Viva el Pueblo de Sucre. 

2.  Yo les voy a decir la verdad, si fuera por mí yo me 

pasara todos los santos días en el estado Sucre, de 

punta a punta.  

3. De punta a punta estaría caminando por estas calles 

junto al pueblo, porque este es un pueblo hermoso, es 

un pueblo noble, es un pueblo digno, es un pueblo 

revolucionario, es un pueblo socialista, antiimperialista y 

profundamente chavistas. 

4. Somos Chavistas. 

5.  El Sucrense puede estar pasando las mil y una pero 

siempre tiene una sonrisa a flor de piel para regalársela 

a la adversidad y derrotar la adversidad.  
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6. Yo ando haciendo campaña para que la gente salga a 

votar el 6 de diciembre. 

7.  Los enemigos de la patria no tienen pueblo, pero tienen 

plata porque se la han robado y comienzan a pagar en 

internet en grandes medios y sacan un anuncio en 

España, “no votes el 6 de diciembre” y qué le importa a 

España lo que Venezuela haga. 

8. Que nos importa lo que piensen en España, nos importa 

lo que pensemos los venezolanos y las venezolanas, los 

que nos quedamos aquí a luchar y lo que nos quedamos 

aquí a vencer. 

9. Es muy cómodo comiendo jamón serrano en España, así 

la vida es una mantequilla, tomando  allá en España un 

buen vino y diciéndole a los Venezolanos: “no botes”,  se 

fueron  y desde España decir: “no votes”, desde una 

fiestas decir: “no votes”, desde sus medios de 

comunicación: “no votes”,  vengan a ponerse los zapatos 

y las alpargatas del pueblo para que sepan cómo es la 

cosa en la calle, para que sepan cómo son las cosas en 

Venezuela. 
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10. A este pueblo no le van a contar cuentos, porque 

este pueblo se sabe la historia completica, con puntos y 

señales. 

11. Nosotros tenemos moral para hablar con ellos, 

mirarlos a los ojos y decirle estás mintiéndole al pueblo, 

porque lo engañaste durante años, los perseguiste 

durante años, los asesinaste durante años. 

12. Tenemos moral para hacerlo, para decírselos. 

13. Ellos que no pueden hacerlo porque cualquiera de 

nosotros en cualquier rincón de Venezuela puede darles 

una respuesta contundente de una vez. 

14. Hoy estamos de cumpleaños, 505 años está 

cumpliendo hoy la primogénita de Sucre y hoy también 

27 de noviembre se cumplen 28 años del año 92 cuando  

un grupo de jóvenes oficiales Comandado por el 

comandante eterno, digo Comandante eterno porque 

siempre será nuestro Comandante Luis Reyes Reyes, 

por Castro Soteldo y un grupo de oficiales de la aviación 

salieron.  

15. Estábamos presos nosotros, salió nuestro hermano 
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Eliécer Otaíza mostrando el pecho, un valiente Otaíza,  

un revolucionario auténtico, un bolivariano.  

16. Nos sentimos orgullosos de haber conocido a 

Otaíza, de ser amigos de Otaíza, de ser hermanos de 

lucha.  

17. Recuerdo que estábamos presos y un día llegó 

Otaíza donde estábamos presos nosotros y me dijo: 

“Compadre yo me voy a ir”, le pregunte, cómo te vas a ir, 

te vas de baja?,  me dijo: “No yo me voy, voy a desertar 

y voy a la resistencia junto al pueblo”. y me quedé 

viéndolo. Estás seguro hermano? Y quién te va a 

apoyar? Y me respondió: “No sé, el pueblo” y así se fue 

a luchar por el país. Un valiente, un soldado de primera 

línea, soldado que no arrugaba en ningún momento. 

18.  Y luego con Orlando Campos Blancos, Vielma 

Mora, Jose Angel Calatayud, que dios los tenga en la 

gloria, murió hace poco, y mi persona los cincos de la 

misma promoción volvimos a jurar entre nosotros lealtad 

al pueblo, lealtad a la revolución, lealtad a Bolívar, 

lealtad a Sucre, lealtad a la Patria. 
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19. A Otaíza el 27 de noviembre lo dieron por muerto, le 

pusieron hasta una sábana blanca arriba, lo mandaron a 

la morgue y un medico pasó por su lado, un médico 

dominicano que conto que entró a la morgue a ver los 

cuerpos que estaban allí y Otaíza a pesar de estar en la 

morgue, todavía tenía calor corporal y el médico dijo 

“este señor no está muerto”, no sabía quién era y lo 

sacaron de ahí, lo revivieron. A Otaíza lo hirieron, le 

dieron una cantidad de tiros, un hombre de casi un metro 

noventa llego a pesar 46 kilos. Eliécer Otaíza no se 

rindió. Eliécer Otaíza de ahí salió fortalecido en alma, en 

cuerpo, en espíritu a seguir luchando hasta que lo 

asesinaron. Lo asesinaron porque sabían quién era 

Otaíza.  

20. Hoy rendimos también desde mi corazón de 

soldado, honores a los soldados del 27 de noviembre. 

21. Cuando decimos los soldados del 27 de nombre 

nos referimos a los civiles y militares que unidos salieron 

ese día por la patria. 

22. A esta hora debe estar haciendo un homenaje el 
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compañero Presidente Nicolás Maduro a los héroes del 

27 de noviembre y está nuestro querido hermano Pedro 

Juliá, Segundo Comandante del Comando Estratégico 

Operacional. 

23. La historia le choca de frente a uno en la cara y es 

la historia que hoy estamos viviendo. 

24. La lucha que estamos dando nosotros hoy, la lucha 

que da el estado Sucre, la lucha que da Cumaná, es la 

misma lucha, que dio Antonio José de Sucre, que dio 

Bermúdez. 

25.  Cuál es la diferencia se preguntaran,  nosotros 

estamos enfrentando al imperio más poderoso de todos 

los tiempos y hace 200 años ellos se enfrentaban al 

imperio más poderoso de aquella época y nunca 

tuvieron temor, nunca tuvieron temor de hacerlo. Hoy 

nosotros tampoco tenemos temor de enfrentar a quien 

sea, de enfrentar a quien sea en el terreno que escojan. 

26. Tengan cuidado ustedes este 6 de de diciembre, 

mucho cuidado, hay que estar pendientes porque 

pudiera el enemigo provocar saboteos, provocar 
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situaciones para desmotivar el voto de nuestro pueblo, 

entonces tengamos los ojos bien abiertos, escuchando 

todo, relacionando todo, informando todo, ya lo que 

quedan son nueve días y un lindo amanecer. 

27.  Aquí todos saben dónde van a votar y quien no 

sabe dónde votar, agarre su teléfono, mande un mensaje 

al 2406 con su número de cédula. Inmediatamente le 

responden donde va a votar. 

28. Revisen bien y que a nadie lo agarre descuidado el 

día 6 de diciembre. 

29. Vaya a votar. 

30. Tengamos cuidado de los detalles. 

31. Los detalles son fundamentales. 

32. Las mujeres son las Comandantas del 6 de 

diciembre para votar en cada centro de votación. 

33. Las mujeres saben qué hacer, cuidan los detalles, 

las mujeres no abandonan la batalla nunca. 

34. Las mujeres saben más que pescado salado, saben 

rendir la comida,  saben dar un abrazo cuando 

corresponde dar un abrazo, saben dar un regaño cuando 
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viene el regaño, esas saben estar en pie de lucha, al 

frente de cada una de las batallas, en la calle, en los 

Clap, son jefa de calle, jefa de comunidad. 

35. Habrán cosas que los hombres por su fortaleza 

física en algunos casos son más eficientes, pero por 

falta de capacidad no, las mujeres están al frente 

siempre. 

36. Esta batalla la ganamos el 6 de diciembre porque 

las mujeres de la patria estarán al frente en esta batalla, 

porque saben que esta batalla es por los jóvenes, por el 

futuro y con las mujeres de la patria, estará la juventud   

y junto a las mujeres y a la juventud está la fuerza 

trabajadora, los trabajadores, campesinos, maestros. 

37. Nuestros candidatos y candidatos se parecen al 

pueblo.  

38. Al parecerse al pueblo, irán a la Asamblea Nacional 

a defender los derechos del pueblo. 

39. Donde voy he venido diciendo el compromiso que 

asumimos en Carupano, de ir nosotros con los diputados 

y diputadas electas por el estado sucre para que sean 
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los promotores que lleven ante la Asamblea Nacional la 

propuesta de ley para hacer justicia con aquellos que 

dirigieron la Asamblea Nacional en los últimos cinco 

años y se enriquecieron, son unos pillos, unos ladrones, 

vendepatrias, traidores a la patria y tiene que haber 

justicia, si no esto seguirá siendo una mamadera de 

gallo. Cada perdón, una nueva conspiración, una nueva 

conspiración, un nuevo perdón, clemencia criminal, la 

llamó el Padre Bolívar. 

40. Para hacerle honor a Bolívar, hacerle honor a 

Sucre, a Chávez, a nuestro Pueblo, que se haga justicia. 

41. Sucre elige 16 diputadas y diputados,  vamos para 

la Asamblea Nacional, porque los suplentes también son 

diputados, la suplente también son diputadas y tienen la 

misma responsabilidad y tienen los mismos deberes que 

tienen los principales, entonces ya se le sumarán los de 

La Guaira, se les sumaron los de Yaracuy, se sumaron 

los de Falcón. 

42.  Porque este país necesita justicia. 

43. Si una cosa se requiere para la tranquilidad y la paz 
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de nuestros hijos, de nuestros nietos, es que aquellos 

hampones que han mandado asesinar gente, que han 

quemado seres humanos vivos, paguen ante la ley 

llámense como se llamen, tengan el apellido que tengan, 

sean hijos de los amos del valle, sean quien sea, tienen 

que rendir cuentas ante la justicia. 

44. Ya estamos casi listos para ganar esta batalla. 

45. Quien no se preparó con tiempo, que vaya a llorar 

para otro lado. 

46. Quien no se preparó a tiempo que asuma su 

responsabilidad. 

47. El Partido Socialista Unido de Venezuela y los 

partidos aliados, tenemos 5 años preparándonos para 

junto al pueblo ejecutar una dulce venganza, echarlos de 

la Asamblea Nacional. 

48. Este pueblo merece las bendiciones de Dios porque 

es todo un pueblo que no se rinde, con una fuerza 

espiritual enorme, con una fuerza física enorme y con 

una dignidad a toda prueba. Tienen en su sangre al 

grande de los grandes Antonio José De Sucre, a 
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nuestros hermanos originarios Caribe. 

49.  Tienen en su sangre el espíritu guerrero de años 

de lucha. 

50. Esta es una tierra de vencedores, esta tierra no es 

de vencidos. 

51. Esta es tierra de guerreros y de guerreras. 

52. Sucre el 6 va por los 14 y vamos por los 16, 

siempre en vanguardia, en resistencia revolucionaria, 

siempre socialista, siempre profundamente Chavista. 

53. Vamos a la victoria este 6 de diciembre. 

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

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

Chávez, con Maduro. 

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

con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del 

sueño de patria. 

56. Independencia y patria Socialista. 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


