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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 VICTORIOSO Y 
LEAL PUEBLO DEL ESTADO YARACUY, TIERRA DE LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR PERFECTA, DIRIGIDA 
POR EL GUERRERO INVICTO Y GOBERNADOR DEFENSOR DE LA PATRIA JULIO LEÓN HEREDIA 

 

 
 

DESDE EL ESTADO YARACUY, EL  26  DE NOVIEMBRE 2020  

“Yaracuy tiene una historia de victorias electorales, de lealtad a la revolución 
bolivariana, aún en los más duros momentos. Estoy seguro que Yaracuy no le va a 
fallar a la revolución, no tengo ninguna duda de una gran victoria popular ese día” 

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 Yaracuy, Que 

Viva León Heredia.  

2. Estoy feliz de estar en Yaracuy otra vez. 

3.  Pueblo hermoso. 

4.  Vamos a enviarle un saludo al hermano presidente 
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Nicolás Maduro. 

5. Yo dije una vez y lo he repetido en varias ocasiones si 

llegan los imperialistas a hacer algo contra nuestra patria 

este soldado que está aquí se viene es para Yaracuy a 

luchar. 

6. A luchar en Yaracuy por la patria, por la independencia. 

7. Si me quieren buscar, que me vengan a buscar para 

Yaracuy, al lado de este pueblo hermoso, este pueblo 

guerrero. 

8. Hoy tenemos una nueva batalla. 

9. No caigamos en chantaje de nadie, si le podemos meter 

los seis diputados y diputadas en Yaracuy, vamos a 

meterle los seis, para que sean serios y para que sepan 

que en Yaracuy manda el pueblo. 

10. Ustedes conocen a la derecha y a sus voceros,  

pueden disfrazarse de ovejas, pueden disfrazarse de 

conejitos, de canarios, pero todos sabemos que son 

unos lobos disfrazados y unas lobas disfrazadas que 

tienen años saboteando a la revolución bolivariana y si le 

damos chance van a seguir saboteando la revolución 



                                                                                                          

 

  

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 

4

bolivariana. 

11. Yaracuy cuenta con este grupo de 12 mujeres y de 

12 hombres, juventud, experiencia, pero sobre todo el 

corazón de patriotas. 

12. No irán a la Asamblea Nacional a traicionar al 

pueblo, irán a la Asamblea Nacional a luchar por los 

derechos del pueblo. 

13. Aquí está la estructura del Partido Socialista Unido 

de Venezuela,  pero también los partidos aliados, los 

movimientos sociales, los trabajadores y trabajadoras,  

está el pueblo llano, el que sufre, que padece, pero 

también el que lucha, el que persevera. 

14. La estructura que tiene modestamente el Partido 

Socialista Unido de Venezuela con los Jefes y Jefas de 

las calles, de comunidades, de UBCH  debemos ponerla 

a la orden de todos los partidos ese día 6 de diciembre. 

15. Las mujeres mandan en toda Venezuela y sobre los 

hombros de las mujeres está la garantía de un resonante 

triunfo revolucionario este 6 de diciembre. 

16. La mujer venezolana es la que atiende a los 



                                                                                                          

 

  

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 

5

muchachos, que atiende la casa, que tiene trabajo, que 

está en los Clap, que está en la iglesia, que está en las 

calles, pero que sobre que sufre, que sale a comprar la 

comida y aún tiene tiempo para luchar por la revolución 

bolivariana al frente de las estructuras del partido. 

17. Uno tiene la palabra de un revolucionario, de una 

revolucionaria es como un documento,  cuando uno da 

la palabra debe cumplirla. 

18.  Ese compromiso que tengo con Yaracuy lo ratifico, 

cuando las cosas se pongan chiquitas, si se llegan a 

poner chiquitas, ojalá que no, ojalá que no porque 

nosotros vamos a vencer, yo le preguntaba a Dios, será 

que yo no voy a poder cumplir mi compromiso de estar 

en Yaracuy, porque el imperialismo no va a cesar, el 

imperialismo va a seguir saboteando, va a seguir 

atacando, va a seguir sancionando, sea el presidente 

que sea en Estados Unidos,  nadie esté pensando que 

porque pareciera que van a cambiar de gobierno van a 

cambiar de política. 

19. Si cambian bienvenidos, si no cambian en verdad 
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nosotros lo único que exigimos es respeto. 

20. Nosotros no dependemos de ningún imperio, 

dependemos de la voluntad de un pueblo, dependemos 

del deseo de un pueblo, de la dignidad, de la conciencia 

de un pueblo, no dependemos de que Estados Unidos 

nos eche la bendición. 

21. En Venezuela hace años decidimos ser libres y 

sabe la historia que de esta tierra de Yaracuy los 

guerreros y las guerreras jamás se han rendido, siempre 

han estado al frente y yo estoy seguro que este 6 de 

diciembre será una batalla ejemplar en Yaracuy. 

22. Que nadie se quede sin votar. 

23. Que las estructuras funcionen. 

24. Me parece correcto y me parece excelente que el 

pueblo nos reclame, nos exija, nos pida, porque al final 

de cuentas vamos al pueblo a pedir los votos, y quien 

gobierne junto al pueblo tiene la garantía de la victoria  

eterna, siempre con el pueblo, junto al pueblo. 

25. Todos los que estamos aquí podemos sentarnos a 

discutir con el pueblo lo que sea, con tristezas y con 
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dolor, sí pero podemos sentarnos y verle la cara al 

pueblo, podemos llorar junto al pueblo, sentimos lo que 

siente el pueblo por una sencilla razón, somos del 

pueblo, venimos del pueblo, nos criamos en el pueblo, 

en la calle, con las comunidades, con los dolores, con 

las necesidades del pueblo. 

26. Nosotros no nos criamos en la comodidad de una 

mansión, no nos criamos en la comodidad de quien no 

necesita nada. Esa gente cuando los eligen se olvidan 

del pueblo, se acuerdan solo del pueblo cuando vienen 

elecciones y ahí es donde el pueblo tiene que afincarse 

y darles una lección. 

27. El que se acuerda del pueblo solo cuando vienen  

elecciones, cuando toque votar entonces el pueblo debe 

votar por los revolucionarios, por las revolucionarias que 

siempre están al lado del pueblo en las buenas y en las 

malas, y si es en las malas, más rápido. 

28. Yaracuy tiene una historia de victorias electorales, 

de lealtad a la revolución bolivariana, aún en los más 

duros momentos. 
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29. En Yaracuy se ha hecho un gran esfuerzo y hay 

que hacerle un reconocimiento a nuestro vicepresidente 

de organización, Julio León Heredia. 

30. Aquí nacieron los Clap, aquí también nacieron las 

Redes de Articulación y Acción Sociopolítica, los Jefes 

de Calle, los Jefes de Comunidades y estamos 

preparados y preparadas para una gran victoria popular. 

31. Que la derecha patalee,  que chillen, bastante daño 

le han hecho a este pueblo durante años y quieren 

seguir haciéndole daño al pueblo. 

32.  Cuando usted escucha a esos dirigentes de la 

derecha, están cargados de odio, están cargados de 

resentimiento contra el pueblo, porque el pueblo no vota 

por ellos, el pueblo hace tiempo aprendió, adquirió  

conciencia de la mano del Comandante Chávez, se 

generó una conciencia y respalda al  compañero Nicolás 

Maduro. 

33. Con Nicolás hay que estar apoyándolo totalmente, 

sin ambigüedades, porque por las que ha pasado  

gobernando este país, ninguno de nosotros ni siquiera lo 
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imagina y ahí ha estado resistiendo, como un hijo de 

Chávez, resistiendo como un revolucionario, jamás 

entregándole al pueblo al imperio norteamericano. 

34. Vengo haciendo una invitación, la comencé en 

Carúpano y luego en La Guaira. 

35. Esos que han estado 5 años en la Asamblea 

Nacional le han hecho mucho daño al país, han robado, 

son unos pillos, yo lo decía en La Guaira y no lo creían,  

se robaron hasta las cerraduras de las puertas, las 

cerraduras para abrir como son de cobre se pueden pulir 

y quedan muy bonitas, se la robaron, son unos pillos, los 

herrajes de las  pocetas se los robaron, son unos pillos, 

son unas ratas. 

36. Yo le he pedido a los diputados y las diputadas que 

van a ser electos y electas por el estado Sucre, en La 

Guaira y les pido a los diputados y diputadas que van a 

ser electo por Yaracuy que luego de la instalación de la 

Asamblea Nacional del día 5 de enero,  yo invito a los 

diputados a los 6 del estado Yaracuy que debemos estar 

firmando un documento para entregarlo a la nueva 
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directiva de la Asamblea Nacional exigiendo una ley que 

le aplique todo el peso de la constitución y de las leyes a 

los ladrones que han estado en la directiva de la 

Asamblea Nacional en estos cinco años. 

37. Una de las cosas que debemos hacer al llegar a 

esa Asamblea Nacional es poner orden en el desastre 

que dejaron ellos, enderezar una institución que 

destrozaron, tratar de sacarla nuevamente a flote, 

acompañar y eso a nosotros no nos da pena para nada, 

acompañar todas las iniciativas del Gobierno Bolivariano 

para llevarle a nuestro pueblo la máxima suma de 

felicidad posible, acompañar la política del ejecutivo en 

la corresponsabilidad que dice la Constitución, pero la 

corresponsabilidad que tenemos como revolucionarios y 

revolucionarias. 

38. Estoy seguro que Yaracuy no le va a fallar a la 

revolución, no tengo ninguna duda de una gran victoria 

popular ese día. 

39.  Estamos en recta final, diez días y un lindo 

amanecer. 
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40. Diez días para dar la gran batalla. 

41. Que no se quede nadie votar. 

42. Las mujeres al frente de esta batalla y los hombres 

al lado de la mujer acompañando a la mujer y que esta 

victoria sea de nuestro pueblo, que esta victoria sea en 

honor a Darío Vivas. 

43. Que esta victoria sea en honor a Bolívar, en honor a 

nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. 

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

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

Chávez, con Maduro. 

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

con el morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del 

sueño de patria. 

46. Independencia y patria Socialista. 

 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 


