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LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN, DIPUTADO JEFE DEL BLOQUE 
DE LA PATRIA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, HÉROE DEL 4F Y 
DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA, DURANTE EL PROGRAMA “CON 
EL MAZO DANDO”, DESDE CARACAS, CAPITAL DE LA PATRIA DEL VALIENTE  PUEBLO CHAVISTA, 
PUEBLO  INVENCIBLE  PORQUE  SOMOS  LA UNIÓN CÍVICO-MILITAR, CREADA POR NUESTRO 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS, HUGO CHÁVEZ. SOMOS HOMBRES Y MUJERES EN 
RESISTENCIA Y NO NOS VAMOS A RENDIR, LUCHAREMOS CON LEALTAD  Y NOSOTROS 
VENCEREMOS 

 

 
 

DESDE CARACAS, EL  06 DE ENERO 2021  
“#BrisaBolivariana2021 comienza este 2021, con el despertar de los Pueblos, 
nuestra Patria tiene nuevo parlamento, ahora para trabajar junto al Pueblo mientras 
vienen procesos electorales en otros países y el imperialismo sufre las 
consecuencias de sus actos. Nosotros Venceremos!!!" 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
JEFE DEL BLOQUE DE LA PATRIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

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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LUEGO NO DIGAN QUE NO SE LO DIJIMOS: 
 

QUE NO SE EQUIVOQUE EL IMPERIO Y 
SUS LACAYOS… 

 

 
 

QUIEN SE META  CON NICOLÁS O DIOSDADO, 
SE METE CON TODOS NOSOTROS. 
Y SI LES PASA ALGO… ESTE PUEBLO SABE 
MUY BIEN QUE HACER Y A DONDE IR…  
DESPUÉS NO SE VALE PEDIR TIEMPO! 
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A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   

HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 

 
 

#BrisaBolivariana2021 
 
 
 

1. Un feliz año a todas y todos en Venezuela. 

2. Hoy es día de los Reyes y se hizo la misa del deporte. 

3. Este año 2021 será un año difícil, la pandemia 

avanza, el virus no está controlado. 

4. Hoy hay muchas noticias de estados Unidos, cosa 

que era previsible. 

5. Nosotros este año 2021 nosotros esperamos vencer 

esta pandemia. 

6. Afortunadamente en Venezuela tenemos cierto control 

sobre la acción contra la pandemia. 

7. Lamentablemente el virus a seguido atacando y les ha 

repetido a algunos. 
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8. Ya se firmo con el gobierno de Rusia la adquisición de 

los primeros 19 millones de vacunas. 

9. Se vacunara a todas y todos los que residan en 

nuestro país. 

10. En cambio Duque dice que solo vacunaran en 

Colombia a sus nacionales. Es fascismo, es 

excluyente.  

11. Es estúpido pensar que si alguien es de una 

nacionalidad, no voy a vacunar sino a los de mi país, 

porque esos otros no van a contagiar. Digo estúpido 

porque lo dijo Duque, que no va a vacunar a los 

venezolanos. 

12. Lo que está ocurriendo en Colombia es inaceptable 

para cualquier pueblo, la violación a derechos 

humanos, asesinatos a quienes firmaron la paz, 

líderes sociales. 

13. Es un gobierno asesino. 

14. Cuando los pueblos se levantan, se levantan. 

15. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos lo 

dijimos varias veces en el programa. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

5

16. Eso se venía venir,  no reconocer los resultados 

electorales a quién  sorprende, participar en unas 

elecciones para no reconocer los resultados para qué 

se participa, a quién que los supremacistas se sientan 

dueños del país,  es un país dividido donde estaban 

más pegados por el tema económico que por otra 

razón. 

17. Mientras que triste papel el de Almagro, respondió 

con celeridad a lo que sucede en estados Unidos, 

pero volteándosele a Trump, a quien lo puso en la 

OEA. 

18. Almagro sacón un comunicado de la OEA, allí 

destacan dos cosas: una, que éste se le volteó a 

Trump, le dijo: te acabaste, cabo 'e vela. El otro, la 

celeridad, aquí en Venezuela y en Bolivia, vivimos 

días de violencia 

19. Los pueblos saben lo que tienen que hacer. 

20. Lo que sucede en Estados Unidos es una gran 

vergüenza. 
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21. Juanito Alimaña se autoproclamo porque asi se lo 

dijo y apoyo su jefe Trump, ahora el Trump hace lo 

mismo y se autoproclama. 

22. Ayer democráticamente la Asamblea Nacional se 

instalo como reza la Constitución. 

23. Ojala la oposición tenga un comportamiento de 

altura en la Asamblea Nacional. 

24. Se juramento Jorge Rodríguez como presidente, Iris 

Varela como Primera Vicepresidenta, Didalco Bolívar 

como segundo Vicepresidente, Rosalba Gil secretaria 

e Inti Hidalgo como Subsecretaria. 

25. Este es un pueblo digno. 

26. Este pueblo derroto la violencia. 

27. El imperialismo esta es viviendo las consecuencias 

de sus acciones en estados Unidos. 

28. Entre los planes que tenía el imperialismo 

norteamericano en Venezuela era  que James B. 

Story fuese quien cumpliera sus órdenes desde la 

presidencia de Venezuela, mientras que los actores 

políticos de extremismo de la derecha venezolana son 

unos payasos. 
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29. El pueblo venezolano que logró derrotar la violencia 

a través de la vía lectoral. No pudieron porque este es 

un pueblo digno, este pueblo no se rinde 

30. Juanito Alimaña cree que porque cambie el 

gobierno de Estados Unidos no va a rendir cuenta de 

los millones de dólares que le han dado. 

31. Esos son dineros de los impuestos de los 

norteamericanos y le pedirán cuentas. 

32. Juanito Alimaña es un hampón que dirige una 

banda hamponil. 

33. Esa gente subestima a los pueblos. 

34. Ya escucharemos que lo que sucede en estados 

Unidos es culpa de Nicolás Maduro, Diaz-Canel, 

Daniel Ortega, del Foro de Sao Paulo, porque el 

imperio siempre subestima al pueblo. 

35. Lo que está sucediendo en Estados Unidos tendrá 

repercusión en muchos países. 

36. Más de uno querrá autoproclamarse presidente en 

una plaza. Aquí lo hicieron pero el pueblo derroto esa 

pretensión. 
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37. Se han robado si, los millones de dólares que 

recibieron. 

38. Ni un dólar le dieron a sus seguidores, dejaron 

morir por alguna medicina a sus seguidores, porque 

se robaron todo el dinero para ellos disfrutarlo. 

39. Otro que se le abrió a Trump fue Marcos Rubio, ya 

que como Almagro se venden al que más le paga. 

40. Igual como la dirigencia de la oposición de 

Venezuela, que se mueven según el dinero. 

41. Aquellos que usurpen funciones y que se hacen 

llamar diputados sin serlo, sino autoproclamándose es 

sancionado por las leyes venezolanas. 

42. Que después no se quejen. 

43. La Unión Europea siguen pretendiendo meterse en 

nuestros asuntos internos. Ocúpense de sus 

problemas, que son muchos. 

44. La Unión Europea y el Sr. Borrell son cómplices de 

esos que le han hecho un gran daño a Venezuela. 

Ellos creen que aquí somos su colonia. 

45. Venezuela no es colonia de nadie e instó a resolver 

los asuntos que le competen en Europa. 
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46.   Cómo les dolió que las fotos de Bolívar y Chávez 

entraran a la Asamblea, Les ardió.  

47. Cuánto tendrá que esperar Ramos Allup, por lo 

menos cinco años. Pero está feo pa' la foto, y malito 

pa'l video. 

48.   Esa violencia que se vive en estados Unidos lo 

buscaron hacer en Venezuela, pero nuestro pueblo 

los derroto con la paz. 

49. No merece el pueblo de Estados Unidos vivir 

situaciones de violencia. 

50. No tiene el pueblo de Estados Unidos que pagar las 

consecuencias de que llegue alguien y se crea 

emperador.  

51. Estados Unidos tiene más de 50 millones de 

pobres. 

52. Y ahora hasta Twitter le suspendió la cuenta a 

Trump. 

53. Al parecer el Congreso de Estados Unidos va a 

tratar de sesionar nuevamente en estos momentos. 

54. Quien detendrá la violencia en Estados Unidos?. 
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55. Ayer se instalo nuestra Asamblea Nacional y el 

91por ciento aproximadamente del Bloque de la Patria 

son nuevos en el parlamento. 

56. La oposición quieren que la minoría se imponga 

sobre la mayoría, lo cual no es sano ni democratico. 

57. Hay que recordarle a la oposición que fueron ellos 

los que llegaron a la Asamblea Nacional en el año 

2015, pidiendo intervenciones, queriendo dar golpes 

de Estados, en el 2015, diciendo que en seis meses 

se acaba la Revolución, pidiendo sanciones y 

bloqueo. Ustedes, señores de la oposición, no 

nosotros. 

58. Las diputadas y diputados revolucionarios al llegar 

al Parlamento instalado en el 2015, casi que tuvimos 

que entrar con armadura, por los ataques de ustedes 

contra nosotros. 

59.  Cilia y yo tuvimos que retirarnos por amenazas 

hacia la vida de nosotros 

60. Debemos ser un bloque unido y dar ejemplo de 

ética. 

61. Debemos estar comprometidos es con el pueblo. 
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62. Es un deber entregarse al pueblo. 

63. Ríndanse ante la situación obedencial que le deben 

al pueblo que los eligió, proclámese o autoproclámese 

diputado popular entregado a los intereses del pueblo 

y no de grupitos. 

64. Cuidado con el machismo, con el vicio, con el 

amiguismo, con los grupitos y que nos concentremos 

en hacer el trabajo para el que estamos allí; defender 

nuestro pueblo. 

65. Por uno no podemos permitir que el resto sea 

señalado. 

66. Estaremos muy vigilantes de las conductas. 

67. Debemos ser una clase política nueva. 

68. Chávez nos enseña, nos guía, nos indica por donde 

debemos meternos. 

69. Debemos tener siempre desprendimiento.  

70. No se debe ambicionar, ni aspirar cosas. 

71. Estos cinco años serán muy importantes, tenemos 

a una juventud parlamentaria que permite ver el futuro 

con optimismo. 
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72. Tratemos de ser como Chávez compatriotas 

diputados. 

73. Ser diputado, diputada no es fácil. 

74. Ojala la violencia en Estados Unidos no continúe, 

nosotros apostamos por la paz. 

75. Como pudieron entrar al Capitolio de Estados 

Unidos a gente armada hasta los dientes. 

76. ¿Cómo entraron de manera tan fácil, ah? Cuando 

habían las protestas porque asesinaron a Floyd, había 

seguridad por todos lados, pero es que eran los 

negros y latinos. Ahora, casi que los dejan entrar a 

estos violentos, como Pedro por su casa, armados 

hasta los dientes. 

77. En Estados Unidos reprimen son a las 

movilizaciones afrodescendientes y de los latinos. 

78. Debe revisar Estados Unidos lo que está 

ocurriendo. 

79. La violencia va creciendo, primero dan un paso 

unos y luego viene la respuesta eso puede terminar 

lamentablemente en una guerra civil en ese país 

donde todo el mundo está armado 
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80. La sociedad norteamericana está enferma y eso era 

lo que querían imponernos aquí. 

81. Es una sociedad enferma, no estoy hablando del 

pueblo, que reacciona. Es lo que nos quieren imponer 

aquí, las manitas blancas, la Fiesta Mexicana, Tovar 

Arroyo. La escuela de la violencia. 

82. Es la escuela de la violencia. 

83. De allí surgen enfermos como Guevara, que 

consumir mariguana para actuar. 

84. No les importan los muertos. 

85. Una vez lo dijeron, que los muertos eran una 

inversión a futuro. 

86. Al final de cuentas, Duque lo que quiere es plata. El 

mismo discurso que el asesino Leopoldo dijo en 

Colombia, que por cada migrante sirio estaban dando 

$4.800 y por cada venezolano $300. Ellos querían esa 

plata  para administrarla.  

87. Son unos delincuentes. 

88. Ledezma le pide a Juanito Alimaña que rinda 

cuenta, hipócritas y sin vergüenza son. 

89. Los venados detrás de los perros.  



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
Combatiente del ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

14

90. Es impresionante el cinismo de este tipo.  

91. A quienes estén usurpando cargos y se hagan 

llamar diputados, es fácil actuar porque es un 

problema policial, judicial. Es un Tun-Tun… 

92. Juanito Alimaña no se acuerda que se fue el 30 de 

abril para el distribuidor Altamira cuando intentó saltar 

la cerca,  cuando ha asaltado y violentado la 

institución más sagrada de la Patria que es 

la Constitución. 

93. Juanito Alimaña es un inmoral que escribe sin 

ninguna vergüenza, ningún pudor; porque son de la 

vieja política, son jóvenes pero son unos dinosaurios 

encarnados en la vieja política. 

94. Echan un cuento diciendo que se reunieron en una 

“sesión”, cuando ya ni los periodistas tarifados que 

tenían, le creen. Cuando no les pagan lo dicen. 

95. Dicen ellos que tomaron decisiones, lo cierto es que 

violaron la Constitución, un desastre hicieron ahí.  

96. No tienen moral ninguno de ellos. 

97. Hay graficas y comentarios que indican que en los 

hechos del capitolio de Estados Unidos, policías se 
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tomaban selfies con los violentos que ingresaros, 

cuidado no sea todo eso una complicidad montada. 

98. A ese liderazgo de la oposición venezolana la 

ambición los tiene enfermos. 

99. No hacen política. 

100. Solo desean que Estados Unidos invada nuestro 

país para que los ponga a ellos de presidente. 

101. Pero no cuentan con este bravo pueblo que resiste 

y lucha, que siempre vencerá. 

102. Los dirigentes de la oposición son el equivalente a 

Teodoro Petkoff, que dejo a jóvenes morir en la lucha 

y ellos luego se abrazaron con la derecha. 

103. Esos dirigentes de la derecha no son políticos, son 

mercenarios que lo que buscan es dinero. 

104. Debemos ser auténticos, no engañar al pueblo ya 

que eso es lo que hace la derecha. 

105. Hay que cuidarse mucho de este Coronavirus. 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


