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EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE,  PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

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 MAQUINARIA 
CHAVISTA DE JEFAS, JEFES DE UBCH, COMUNIDAD Y CALLES DESDE EL ESTADO ANZOÁTEGUI.  

 
 

 
 

DESDE EL ESTADO ANZOÁTEGUI, EL  02  DE DICIEMBRE 2020  

“El compromiso con el Comandante Hugo Chávez y el Padre Simón Bolívar es echar a 
los escuálidos del parlamento, por pillos, por ladrones, por malos hijos de 
esta Patria. Vamos  a que vuelva a esa Asamblea Nacional el pueblo con los 
candidatos y candidatas de la Patria" 

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

EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE,  PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

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 Anzoátegui 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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EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE,  PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 

Que Viva la Patria, Que Viva Bolívar, Que Viva Chávez, Que 

Viva Maduro, Que Vivan los Candidatos y las Candidatas de 

la Patria. 

1. Yo no me había dado cuenta que era la cuarta vez que 

veníamos para Anzoátegui, si me invitan cinco veces, cinco 

veces vengo. 

2. Hemos venido observando que a medida que nos vamos 

acercando al día 6 de diciembre, el entusiasmo, el ánimo, la 
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alegría del pueblo chavista va en aumento y en la medida que 

va en aumento la alegría, la disposición, el optimismo del 

pueblo chavista, vemos a los escuálidos que van 

desmoralizándose poco a poco, van entregándose poco a 

poco, van rindiéndose poco a poco. 

3. El chavismo alzado, rebelde está en la calle y el 

escualidismo está entregado, ríndanse que están rodeados. 

4. Llego la hora de echarlos de la Asamblea Nacional el 6 

de diciembre. 

5. La derecha que estuvo en  la Asamblea Nacional estos 

últimos cinco años, se van sin pena ni gloria pero no se van a 

ir lisos,  los diputados y las diputadas de Anzoátegui tienen un 

compromiso. 

6. El día 5 de enero nos instalamos y el día 6 entregamos a 

la Directiva de la Asamblea Nacional un documento exigiendo 

se apruebe una ley que castigue con todo el peso de la 

justicia a los traidores, a los que vendieron la patria, a los que 

pidieron sanciones, a los que pidieron bloqueo, a los que 

pidieron invasiones, 

7. Se van, los vamos a echar y los vamos a echar por 
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pillos, por ladrones, por malos hijos de esta patria, para que 

vuelva a esa Asamblea Nacional el pueblo y junto al pueblo y 

estos diputados y diputadas volverá nada más y nada menos 

que Bolívar y Chávez. 

8. Es un compromiso que tenemos nosotros. 

9. Ya todos aquí sabemos cómo vamos a votar y dónde 

van a votar. 

10. Hay que tenerle cuidado porque aquí en Anzoátegui 

comenzó la rebelión de las mujeres. 

11. Aquí en Anzoátegui fue donde nos dimos cuenta que 

esta batalla la van a dirigir las mujeres para ganar estas 

elecciones. 

12. Los escuálidos se sienten indignados, los mismos que 

han pedido bloqueo y sanciones contra nuestra patria para  

que no dejen llegar comida, ni bebida al pueblo. 

13. Al toque de Diana el 6 de diciembre, la mujer se levanta, 

le toca la puerta a todos en la casa y la mujer distribuye la 

hora de que deben ir a votar, le dice al marido, usted va a 

votar las 8 la mañana, usted a las 9 de la mañana, usted hijo  

va a las 11, usted hija  me acompaña de una vez para votar, 
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ella distribuye. 

14. La mujer es una gran planificadora, porque la mujer tiene 

que distribuir la comida, la mujer tiene que atender la casa, la 

mujer tiene que estar al frente de todo, atender al partido 

dirigir el partido. 

15. La mujer es una gran planificadora. 

16. La mujer entonces se levanta y comienza a llamar a 

todos en la casa y el que no se quiera parar,  le dice “si usted 

no vota no come” el que entendió, entendió. 

17. Entonces salen los escuálidos a decir que Diosdado le 

va a quitar el Clap a los que no voten, son unos ridículos, son 

altamente ridículos. muy ridículos son. 

18. Lo que están los escuálidos es asustado porque el 

pueblo anda en la calle y porque la mujer venezolana es la 

que está al frente de esta batalla y dónde están las mujeres 

ahí no se pierde, allí siempre se gana. 

19. No caigamos en ese chantaje de dejar que saquen un 

diputado los escuálidos. 

20. No volverán más nunca. 

21. Aquí en Anzoátegui como en toda Venezuela vamos por 
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todos los cargos de diputados y diputadas que se van a elegir. 

22. En Anzoátegui debemos ganar los 11 diputados con su 

suplente. 

23. Debemos sacar en Anzoátegui los 11 diputados, porque 

eso bichos son malos, malos como seres humanos. 

24. No fue que no hicieron nada en la Asamblea Nacional, si 

hicieron, mucho hicieron, mucha maldad hicieron, mucho mal 

a nuestra patria, a nuestro pueblo, a la mujer, al niño, al 

estudiante, al soldado, le hicieron daño a toda la patria, ellos y 

ellas se valieron de esa posición para pedir una intervención 

militar a nuestro país, pues llegó a la hora que a los traidores 

los echamos el 6 de diciembre. 

25.  El 5 de enero entramos con Bolívar y Chávez y el 6 de 

enero estamos introduciendo una ley para aplicarle la justicia 

a los traidores a la patria, a los que llamaron a intervención y 

debo decir también que debemos comenzar a pensar y ahí el 

pueblo es el que más sabe cómo hacemos, para proteger a 

las víctimas de la violencia fascista en estos cinco años, como 

le damos más protección a la mujer, al hogar, a la familia, 

ante los ataques de esta gente de la derecha que dirigió la 
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Asamblea Nacional. 

26.  No tenemos dudas que vamos a obtener una gran 

victoria el 6 de diciembre. 

27. No tenemos dudas. 

28. Estamos unidos en el Gran Polo Patriótico. 

29. El Gran polo Patriótico es la unión perfecta de la fuerza 

revolucionaria, donde están los partidos Tupamaro, Somos 

Venezuela, Alianza Para El Cambio, la Upv, el Mep, 

Podemos, Ora, el Ppt y el Partido Socialista Unido De 

Venezuela. 

30. Si usted va a ejercer el derecho al voto, hágalo por 

cualquier de estos partido y cuando usted esté votando por 

uno de estos partidos, marca la tarjeta del partido, oprime 

votar, toma el papelito y lo mete en la caja de votación. 

31.  Aquí están los partidos aliados y se han mantenido firme 

con la revolución y no han caído en el chantaje del 

imperialismo ni de los medios de comunicación. 

32. Pero si usted va y vota estará votando por la lista del 

estado donde encabezando Luis José Marcano, cuando este 

votando por el circuito donde usted vive, estará votando por la 
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lista nacional. 

33. Ya la suerte está echada, ahora lo que viene es la 

movilización popular. 

34. Mujer en su casa usted es la que manda. 

35. Ustedes son las que mandan, son ustedes las que 

dirigen esta batalla y gracias a ustedes vamos a tener una 

gran victoria. 

36. Estas mujeres y hombres que son nuestras candidatas y 

nuestros candidatos, vamos a la Asamblea Nacional no para 

traicionar al pueblo, vamos a estar ahí para trabajar todos los 

días del en función de rescatar esa Asamblea Nacional y en 

aprobar las leyes necesarias para nuestro pueblo. 

37. Vamos pueblo de Anzoátegui a la calle, vamos a la 

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

Maduro. 

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

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

39. Independencia y patria Socialista. 


