
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) 
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Presidente Obrero Nicolás Maduro 
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquePSUV /  @FidelVasquzPSUV 

1

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE CARACAS, EL  10 DE MARZO 2021  

“#ContraElBloqueoMasRevolucion el imperialismo ratifica la orden que declara a 
nuestra Patria como una amenaza inusual y extraordinaria, ordena acelerar las 
sanciones y ataques, en el pasado no pudieron, ni hoy ni mañana podrán y al final 
¡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 
 

 
 

#ContraElBloqueoMasRevolucion 
 
 

1.  Bienvenido a todas y todos los que nos siguen en 

redes, por tv y demás mecanismo para informarse. 

2. Estados Unidos ratifico que nuestro país es una 

amenaza inusual y extraordinaria. 

3. La verdadera amenaza es Estados Unidos que lanza 

bombas contra los pueblos. 

4. Es un imperio que genera brutales ataques a los 

pueblos libres. 

5. Tenemos años siendo sometidos a una criminal 

guerra económica contra nuestro pueblo. 

6. El decreto contra Venezuela lo firmo Obama, lo ratifico 

Trump y ahora Biden, porque es el imperio quien 

gobierna, son las corporaciones. 
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7. El imperio le bloquea la vida a más de 28 millones de 

personas en nuestra patria. 

8. No podemos adquirir medicinas, alimentos, demás 

insumos. 

9. Para que el pueblo sepa esto y ponga en una balanza 

lo que significa la acción de esos delincuentes lideres 

de la derecha que andan por el mundo pidiendo y 

respaldando sanciones contra nuestro país, para que 

el pueblo padezca. 

10. Como se empeñan en bloquearnos, nosotros nos 

empeñamos en más revolución. 

11. El gobierno imperial de Estados Unidos nos ataca 

porque somos la contraparte del proyecto 

hegemónico. 

12. El imperialismo ratifica la orden que declara a 

nuestra Patria como una amenaza inusual y 

extraordinaria, ordena acelerar las sanciones y 

ataques, en el pasado no pudieron, ni hoy ni mañana 

podrán y al final Nosotros Venceremos!!. 

13. Las amenazas, ataques y sanciones del 

imperialismo de los Estados Unidos antes no han 
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podido contra nuestra Patria ni podrán, porque hay un 

pueblo dispuesto a defender su soberanía.  

14. La pelea es peleando. 

15. Lo ratifico, si Venezuela es agredida, todos aquellos 

que han llamado a intervención militar contra el país, 

serán considerados enemigos de la patria y como tal 

serán tratados. 

16. Si Juanito Alimaña llamó a la invasión, se preparó 

para el TIAR es un enemigo de la Patria; si la señora 

equis llamó a la intervención militar y a una acción de 

fuerzas, es enemiga de la patria; y como enemiga de 

la patria debe ser tratada. 

17. Mientras llegan los invasores, nosotros nos 

encargaremos de sus socios aquí en Venezuela. 

18. En una guerra no se puede tener quinta columna en 

las filas, seria dormir con el enemigo. 

19. En estos momentos de dificultad económica, las 

instituciones del Estado que tengan talleres colaboren 

en la reparación de vehículos de las instituciones 

militares. 
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20. Solicite al Comandante General del 

Ejército Hernández Lara, le enviara dos tanques V-

100 para repararlos y en los próximos días presentará 

un video donde se observa cómo los encontraron y 

cómo van a quedar. 

21. Esto es una invitación para todos los organismos 

del Estado, la GNB tiene también camiones, 

vehículos, la Armada tiene, el Ejército tiene y no es de 

la Fanb como institución, sino del pueblo.  

22. Si usted está en un Ministerio y tiene un buen taller 

pida unos camiones a la Fanb y arrégleselos que la 

Patria se lo va a agradecer y Fanb igualmente. 

23. Se robaron hasta el dinero del Covid-19. 

24. Son los mismos que robaron activos y empresas 

fuera del país. 

25. A Juanito Alimaña la oligarquía lo regaña en público 

porque lo considera su asalariado. 

26. El 5 de marzo de estos últimos 8 años ha sido un 

martirio para nosotros, recordamos a nuestro 

Comandante Chávez. 
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27. En diversos escenarios del país realizamos actos 

de conmemoración al viaje eterno del Comandante. 

28. Hace 10 años se nos fue nuestra hermana Lina. 

29. Nos hace mucha falta nuestra Lina Ron, Lina era 

una guerrera de esas que jamás arrugó ante ninguna 

situación, amiga  de los amigos, hermanas de los 

hermanos,  en las buenas y en las malas, Lina era 

Lina 

30. Aquí recordamos también el 7 de Marzo de 2019. 

31. Hace 2 años, la derecha fascista junto al 

imperialismo norteamericano saboteó el Sistema 

Eléctrico Nacional.  

32. Intentaron vulnerar la paz de la Patria y saliendo 

derrotados por trabajadoras y trabajadores junto al 

pueblo venezolano. 

33.  La mujer no se rinde es trabajadora, luchadora y 

vencedora. 

34. El 8 de Marzo se conmemora el Día Internacional 

de la Mujer. 

35. Solo en Revolución la mujer puede liberar su 

esencia. 
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36. Hace 6 años, el Presidente Nicolás fundo 

UNAMUJER. 

37. También recordamos que hace 8 años, Nicolás 

Maduro Moros se juramenta como Presidente 

encargado ante la Asamblea Nacional  como 

establece nuestra Constitución Nacional. 

38. Hace 15 años, El Comandante Chávez aprobó la 

inclusión de una octava estrella en la Bandera 

Nacional, en la que representa la provincia de 

Guayana y en honor al decreto del Libertador Simón 

Bolívar de noviembre de 1817. 

39.  La mujer venezolana tiene en nuestra patria dos 

momentos, antes de Hugo Chávez y luego cuando 

llego el Comandante Chávez. 

40. El imperialismo está equivocado con sus acciones 

violentas y agresivas contra nuestro pueblo. Están 

equivocados. 

41. Solo este gobierno Bolivariano puede garantizarle a 

estados Unidos todo el petróleo que requiera, pero no 

es por la vía de la violencia y la agresión. Tienen que 

pagarlo. 
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42. Nosotros lo que estamos haciendo es defender 

nuestra patria. 

43. No es un secreto a voces que las 

supuestas Organizaciones No Gubernamentales son 

utilizadas como un instrumento político, de 

desestabilización y de conspiración contra nuestra 

Patria.  

44. Las ONG en Venezuela son instrumentos de 

desestabilización, son instrumentos de conspiración 

contra la Patria. 

45. Las mismas tratan de hacer denuncias 

ante organismos internacionales que son perseguidas 

en el país. Un show. 

46. Esas ONG violentas son las mismas que reciben 

recursos directamente del Departamento de Estados 

del Gobierno de los Estados Unidos y de otras partes 

del mundo para conspirar en Venezuela. 

47. Esas ONG sí son gubernamentales, lo único es que 

dependen del Gobierno de los Estados Unidos o de 

la Unión Europea, son muy gubernamentales para 

que sepan, son instrumentos políticos. 
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48. Eso es un secreto a voces, eso se sabe. 

49. Estamos hoy en el día de los médicos y medicas. 

50. Le estamos agradecidos por la valiosa labor 

profesional que llevan adelante a favor de nuestro 

pueblo. 

51. Gracias también a nuestros médicos y médicas 

cubanas y cubanos que están en nuestro país 

ayudándonos con su conocimiento, profesionalismo y 

gran dignidad. 

52. Médicos y médicas de Venezuela y Cuba 

integrados e integradas a favor del pueblo 

Venezolano. 

53. Nuestro saludo y agradecimiento a la Brigada 

Médica Cubana. 

54. Con la Brigada Médica Cubana esta Martí, Fidel, 

Díaz-Canell, esta todo un pueblo solidario.  

55.  Mientras en Brasil el señor Bolsonaro mantiene en 

abandono al pueblo Brasileño el que sufre día a día 

las consecuencias mortales del Covid-19 

56. Bolsonaro está empujando a su pueblo a la muerte 

por falta de atención médica. 
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57.  Colombia es campeón mundial en crímenes, 

desaparecidos y masacres. 

58. Todos los días asesinan a líderes sociales y se 

producen masacres. 

59. Mientras el mundo está callado ante las masacres 

diarias en Colombia. 

60. Nuevas evidencias demuestran que Colombia 

participó en la operación Gedeón. 

61. Está claro; Colombia participó en la organización, 

planificación, financiamiento, entrenamiento de la 

invasión contra Venezuela. 

62. Como esta operación mercenaria fue un desastre 

dijeron: “yo estaba comprando kerosén", si hubiese 

tenido al menos mediano éxito, cuántos estarían 

ahorita atribuyéndose esa acción. 

63. En nuestro país habrán elecciones de 

gobernadores y alcaldes y se está estudiando además 

que sean también para legisladores estadales y 

concejales. 
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64. Los revolucionarios y revolucionarias estamos 

obligados a ganar todos esos espacios con los 

mejores. 

65. Importante la unidad para avanzar a favor de la 

patria. 

66. Ya veremos cómo se comportan en la oposición. 

67. Para la mayoría de la gente de la oposición, ser 

candidato es un negocio, es una forma de martillarle a 

la gente, para que sepan, señores opositores. 

68. Esos dirigentes de la oposición desarrollaron una 

campaña para que nuestra gente se fuera del país, 

lograron que muchos les creyeran y han estado 

pasando situaciones difíciles, hasta que nuestro 

presidente Nicolás maduro implemento el Plan Vuelta 

a La Patria. 

69. Cada vez que tenemos chance le decimos a los 

jóvenes: vénganse a su país, vengan a trabajar, a 

sacar adelante a su Patria. 

70. Vénganse a la patria, no se dejen seguir engañando 

por quienes roban los bienes y activos del país y se 

dan la gran vida en Miami, Colombia y España. 
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71. Esa dirigencia vive robándose los bienes de los 

venezolanos en el exterior y lo hacen como si fuese 

normal. 

72. Están acostumbrado a robar. 

73. Señor, señora de la oposición, no se deje seguir 

engañando, eso es lo que hay en la oposición aliada 

de Juanito Alimaña. 

74. El Comandante Chávez se declaro feminista. 

75. Se declaro feminista y lo practicaba. 

76. Fue el primer presidente en hacerlo. 

77. Amor del puro. 

78. Uno trata de asemejarse al Comandante Chávez 

pero es muy difícil, el estaba pendiente de todos los 

detalles. 

79. Estaba pendiente en los más mínimos detalles para 

que no cayéramos en machismo. 

80. Tratemos de ser como Chávez, eso no hace daño. 

81. Seamos feministas de verdad, no de hipocresía. 

82. Estamos comprometidos con la batalla verdadera 

por la igualdad de la mujer. 

83. Socialismo es la paz estructural en los valores. 
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84. El historial del imperialismo norteamericano es de 

invasión y muerte a los pueblos. 

85. Impulsan golpes de estado contra nuestros países. 

86. Nosotros hemos soportado miles de ataques y 

hemos resistido y vencido. 

87. Hay muchos problemas, pero la solución es y será 

en el marco de la revolución bolivariana. 

88. Nosotros estamos conscientes que en el país hay 

problemas, miles de problemas, muchísimos 

problemas, pero esos problemas solo tienen solución 

con la Revolución Bolivariana. 

89. Estas dificultades que han generado el imperio y 

sus socios de la derecha solo buscan derrocar la 

Revolución para instalar un gobierno capitalista de la 

oposición, de Estados Unidos que manden a sus 

señores a gobernar. 

90. Eso depende de nosotros, permitir eso. 

91. en países como Panamá, Haití, Venezuela, 

Guatemala, Brasil, República Dominicana, Argentina, 

Chile, entre otros, se han perpetrado e intentado 

golpes de Estado con el apoyo del imperialismo 
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estadounidense, ya que ha habido un modelo distinto 

al que ellos impulsan. 

92. Nosotros en verdad somos como un ave rara 

porque hemos soportado y aguantado todo el ataque. 

93. El Comandante Chávez era muy firme sin perder la 

sensibilidad. 

94. La revolución no es una aventura. 

95. Estando presos inventábamos cosas y el 

Comandante Chávez frenaba esas cosas porque no 

se trataba de una aventura nuestro actuar. 

96. Nosotros a los jóvenes estamos obligados a 

formarlos, no a deformarlos.  

97. Ustedes jóvenes están obligados a formarse, no a 

deformarse. 

98. Los jóvenes que han tenido a Chávez, que tienen al 

Presidente Maduro, que nos tienen a todos nosotros, 

¿qué les cuesta? Pregunten. Siempre que puedo les 

digo: No hipotequen su futuro. 

99. Dijo nuestro Comandante que sepa el mundo que 

nosotros no queremos guerra, pero estamos listos 

para la guerra. 
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100. La pelea es peleando, no vamos a rendirnos. 

101. Cada mensaje de Chávez era dicho con el corazón 

en defensa de la patria. 

102. Los enemigos de la patria que estén pidiendo 

invasiones a la patria, que sepan que iremos por ellos. 

103. Los enemigos de la Patria que estén aquí pidiendo 

invasiones, aguanten la contraofensiva de Carabobo 

104. Vamos a ver quién gana. 

105. Todos estos años nos han perseguido, buscado, 

atacados. 

106. Por eso no chillen ante nuestro contra ataque. 

107. Que Viva la Patria, mas nada. 

108. Toda esa dirigencia de la derecha no tienen coraje 

para asumir su responsabilidad a sus actos antipatria. 

109. Colombia participó en la organización, planificación, 

financiamiento y entrenamiento de la invasión contra 

Venezuela. Como fue un desastre, dijeron "yo andaba 

comprando kerosene". 

110. Los hemos derrotado una y mil veces. 

111. Ellos sabían que fracasarían porque se los dijimos. 

112. En cada intento de golpe no han podido ni podrán. 
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113. Juanito Alimaña sigue soñando en el mundo de 

ñarñia 

114. Pero anda desesperado porque como que le dijeron 

“no te vistas que no vas”. 

115. Invita a megas actos y a la final no v nadie. 

116. Juanito Alimaña no va para ningún lado. 

117. Se lo van a llevar amarrado y él sabe que es así. 

118. Esa dirigencia violenta sabe que nosotros no 

agredimos a nadie, por eso se meten en territorio 

chavista provocando, hasta un día que alguien le dé 

una sola trompada y se haga respetar como chavista. 

119. Esa dirigencia de la derecha tiene 22 años 

queriendo acabar con el Chavismo y no han podido a 

pesar de todos los recursos y apoyo del extranjero 

que han tenido. 

120. Jamás existirá en Venezuela una nueva oposición 

con esa dirigencia de Juanito Alimaña. 

121. El monstruo de Ramo Verde  y la Tintori buscan dar 

lástima por las redes sociales. 

122. Andan dándose la gran vida en España. 

123. Leopoldo López es un cobarde. 
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124. Por su ego y soberbia hizo que murieran más de 

100 personas y luego se fue a disfrutar de los millones 

robados. 

125. Es pura pantalla y creen que la política es eso. 

126. En política a los cobardes los apartan. 

127. En la propia oposición tiene el mayor rechazo por 

cobarde y por no repartir con ellos lo robado. 

128. Ese mostrico lo creo la misma derecha. 

129. Toda su familia ha estado robando desde hace 

décadas. 

130. Esa dirigencia de la derecha viven con un odio al 

pueblo de Venezuela. 

131. Señor opositor le cayeron a coba esa dirigencia. 

132. No se dejen engañar con esa gente. 

133. Y aunque no hay comparación alguna, Chávez 

siempre actuó con la verdad. 

134. El Comandante impulso lo nuestro, hasta en la 

creación del Socialismo Bolivariano, el Socialismo del 

Siglo XXI. 

135. No hay nada más satisfactorio que hacer lo nuestro. 
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136. Por eso los Chavistas decimos, larga vida a la 

revolución. 

137. A los jóvenes no desviarse de los valores de la 

revolución, alejarse de lo malo. 

138. Aprender de Chávez. 

139.  Un abrazo a todos y todas.  

140. Cuídense mucho del virus. 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


