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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 PORTUGUESA 
JUNTO AL GOBERNADOR PATRIOTA RAFAEL CALLES COMBATIENTE DEL PUEBLO DE CHÁVEZ.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE EL ESTADO PORTUGUESA, EL  01  DE DICIEMBRE 2020  

“Hoy en el año 2020 tenemos la oportunidad de devolverle al Padre 
Bolívar y al Comandante Chávez lo que han hecho por nuestra 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 
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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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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 Viva Rafael Calles, Que Viva el Pueblo de 

Portuguesa,  Que Vivan los Candidatos y las Candidatas de la 

Patria. 

1.  Portuguesa será estado vanguardia en las votaciones 

del 6 de diciembre. 

2.  El 6 de diciembre tenemos la oportunidad de seguir por 

el sendero de la paz, el sendero que el presidente Nicolás 
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Maduro ha trazado. 

3. El presidente Maduro ha hecho constantes llamados al 

diálogo. 

4. Nuestro pueblo de portuguesa nunca le ha quedado mal 

a la revolución bolivariana. 

5. Portuguesa siempre ha dicho presente. 

6. Portuguesa está invicta en todas las contiendas 

electorales. 

7. Ya ustedes saben en portuguesa por quién van a votar 

este 6 de diciembre? 

8. Las mujeres de portuguesas saben por quién van a 

votar.  

9. Las mujeres han sido vanguardia de la revolución 

bolivariana  en portuguesa como en toda Venezuela. 

10. Este 6 de diciembre la revolución bolivariana se viste de 

gala porque las mujeres estarán al frente de esta batalla del 6 

de diciembre. 

11. Que nadie se confíe. 

12. No caigamos en triunfalismo. 

13. Hagamos el trabajo que sabemos hacer. 
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14. Ya ustedes saben ustedes saben por ejemplo donde 

vota cada uno de ustedes y donde vota su mamá, su papá, su 

hermano, su hijo, su vecino, sus amigos, su amiga?  

15. El que no lo sepa puede ser la prueba y saberlo ahora 

mismo. 

16. Quien no sabe dónde votar es facilito, agarre su teléfono 

celular mande un mensaje de texto al 2406 y su número de 

cédula de identidad  e inmediatamente tiene una respuesta 

que le dice donde usted ejerce el derecho al voto. Las 

mujeres en su casa hagan eso, porque hay gente que hizo 

solicitud de cambio de centro hace años y se está 

actualizando ahora. 

17. Cada uno puede hacerlo rápidamente para que el día 6 

de diciembre este preparado y preparada para votar, 

preparado para ejercer el derecho al voto, para estar 

pendiente todo el día y para defender el triunfo de la 

revolución de ser necesario. 

18. En Portuguesa hay pueblo en la calle, pueblo en 

revolución y no hay nada que asuste más a un escuálido que 

el pueblo en la calle, no hay nada que asuste más un 
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escuálido cuando una mujer se pone al frente de las batallas 

de la revolución bolivariana. 

19.  La mujer venezolana se levanta a las 4 de la mañana de 

a preparar desayuno, a despertar los hijos, a prepararlos para 

mandarlos al colegio, a ayudarlos a hacer las tareas, irse para 

el trabajo, viene a mediodía a su casa a atender la casa, en la 

en la tarde se va para el trabajo y en la noche todavía está en 

la calle con los Clap, revisando quiénes son los que han 

recibido, los que no lo han recibido. Es una máquina de hacer 

revolución la mujer bolivariana, por eso yo les digo 

compañeros y compañeras confiamos plenamente en el 

poder y en la fuerza de la mujer para dirigir esta batalla y 

obtendremos una gran victoria. 

20. Le digo a portuguesa que le pongo este reto, si 

portuguesa quiere ganar el reto que se ponga la mujer al 

frente para que sea portuguesa el estado más votado. 

21. Así ha sido históricamente. 

22. Nuestro Comandante Chávez confío plenamente en la 

mujer venezolana, confío plenamente en la juventud de la 

patria, confío plenamente en el trabajador y la trabajadora. 
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23. Hoy en el año 2020 tenemos la oportunidad de 

devolverle al Padre Bolívar y Al Comandante Chávez lo que 

han hecho por nuestra patria. 

24.  Cuando uno  ve a Escalona con la fuerza que ha estado 

en esta campaña, cuando el pueblo de portuguesa ve a la 

juventud bolivariana, a la juventud patriota sabe y está claro 

que Bolívar esta vez no aró en el mar, que Hugo Chávez no 

aró en el mar, que se ha sembrado en tierra fértil, la tierra 

más fértil de la patria,  en el estado portuguesa se ha 

sembrado la semilla de la patria. 

25.  Ya se familiarizaron con la con la pantalla de votación? 

26. Que nadie se confíe porque yo he visto casos de gente 

que se para frente a la máquina y se paraliza y no sabe qué 

hacer, hay que practicarlo. 

27. Ya ustedes saben el partido por el que van a votar y 

saben cómo van a votar por ese partido? 

28. 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 
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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. 

29. Cuando usted haga eso estará votando por la lista del 

estado,  estará votando por el circuito, por los candidatos o 

candidatas del circuito donde usted ejerce el derecho al voto y 

también debo decirlo perdónenme que lo diga, pero estoy 

obligado a decirlo, está votando por la lista nacional, estará 

votando por ejemplo por Diosdado Cabello, estará votando 

por Cilia Flores, estará votando por Iris Valera, por Jesús 

Farías, estará ahora votando por un grupo de venezolanos y 

venezolanas que estamos allí. 

30. Así se vota por los partidos de la revolución y los 

candidatos que van por Apure son candidatos del pueblo. 

31. Esos son los partidos de la revolución bolivariana, no 

hay otros partidos de la revolución bolivariana, esos son los 

que han decidido permanecer al lado del pueblo en cualquier 

circunstancia, al lado de la revolución bolivariana en cualquier 

circunstancia. 

32. No caigamos en el chantaje de darle chance a los 
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escuálidos, a los escuálidos le dimos chance y hay que el 

daño que hicieron. 

33. Son malos de naturaleza, no conocen la bondad, no 

conocen la solidaridad, son traidores a la patria, no les 

importa absolutamente el futuro de los hijos y de las hijas del 

pueblo. 

34. Esa dirigencia de la derecha fue capaz de pedir en la 

Asamblea Nacional que Venezuela fuese invadida por fuerzas 

extranjeras. 

35. Esa gente hizo daño, dijeron vamos a invocar el artículo 

187 numeral 11 para que vengan a invadir nuestra patria, 

invocaron el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca para que fuese atacado nuestro país por una 

colisión de países extranjeros. 

36. Por eso el 6 de diciembre los vamos a derrotar. 

37. El 5 de enero  nos instalamos en la Asamblea Nacional y 

el día 6 de enero les pido que firmemos un documento donde 

solicitamos una ley especial, urgente que aplique todo el peso 

de la ley a aquellos traidores a la patria que desde la 

Asamblea Nacional llamaron a bloqueos, a sanciones, 
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invasiones e intervenciones. 

38. Los diputados de la patria estarán siempre cumpliendo 

las órdenes del pueblo. 

39. Hoy andamos en la calle pidiendo el voto, mañana 

cuando seamos electo tenemos que venir junto al pueblo para 

gobernar con el pueblo en esa Asamblea Nacional, para 

hacer lo que diga el pueblo.  

40. Eso es un mandato, lo demás sería un acto de 

inmoralidad. 

41. Este 6 de diciembre tampoco  Portuguesa, el pueblo de 

Portuguesa va a fallar, porque todos y todas ganamos con 

Chávez, todos y todas  vamos a la Asamblea Nacional en la 

mano del Comandante Hugo Chávez.  

42. Vamos pueblo de portuguesa a la calle, vamos a la 

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

Maduro. 

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

morral de Hugo Chávez en la espalda cargado del sueño de 

patria. 

44. Independencia y patria Socialista. 


