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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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESDE CARACAS, EL  12 DE MAYO 2021  

“#LaPatriaGrandeLuchaPorLaPaz desde el río Grande hasta la Patagonia, hablan los 
pueblos para vivir en paz, donde se reconozca al ser humano en lugar del capital, 
donde sea posible hacer realidad los sueños, hagamos juntos una región de Paz. 
¡Nosotras 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 

 

 
 

#LaPatriaGrandeLuchaPorLaPaz 
 
 

1.  Buenas noches a todos y todas. 

2. Saludo a los hermanos que nos siguen desde la Patria 

Grande. 

3. Somos compañeros de lucha, vamos juntos. En este 

barco los pueblos vamos juntos, allá aquellos que 

tienen para pagar su yate, los mariacorinos. Nosotros 

vamos remando junto al pueblo y vamos a llegar a 

donde lleguen los pueblos; por eso le mando un 

saludo a los pueblos. 

4. Ahí está el loco que ganó en Ecuador, dice que su 

guía espiritual es Uribe, fin de mundo. Imagínense lo 

que le va a pasar al pueblo ecuatoriano, pero 

imagínense ustedes lo que va a hacer el pueblo 

ecuatoriano. 
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5. No es que uno sea adivino, ni que uno empuje esos 

procesos, esos procesos son de los pueblos ¡Eso es 

indetenible! 

6.  Hoy todos los pueblos de la Patria Grande alzan su 

voz en la lucha por la paz, a pesar de que los lacayos 

del imperialismo y las oligarquías se nieguen.  

7. Desde el río Grande hasta la Patagonia, hablan los 

pueblos para vivir en paz, donde se reconozca al ser 

humano en lugar del capital, donde sea posible hacer 

realidad los sueños, hagamos juntos una región de 

Paz.  

8. El mundo reclama Paz. 

9. El mundo reclama que los pueblos decidan su destino 

bajo el precepto de la autodeterminación. 

10. El mundo desea tomar sus decisiones, sin que 

ninguna potencia extranjera pueda interferir en los 

asuntos internos de cualquier otro país. 

11. Así debe ser. 

12. El imperialismo ataca a los pueblos. 

13. Utiliza el imperio a gobiernos lacayos como 

Colombia. 
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14. Normalmente el imperialismo interviene 

directamente, bombardea, ataca, asesina pueblos y 

otras veces utiliza a los lacayos regionales que tiene 

como el caso de Colombia. 

15. La moda actual de Estados Unidos, "es cercar con 

bloqueo, con persecución, con sanciones, con 

amenazas todos los días, bueno, someter a pueblos al 

hambre, a la miseria. 

16. Es una guerra de exterminio. 

17. Quieren con sanciones y guerra económica atacar a 

los pueblos. 

18. Buscan asfixiar a los pueblos para que se rindan. 

19. Con esa estrategia buscan que los pueblos del 

mundo se rindan por hambre o por necesidad. 

20. En Venezuela tienen bastante tiempo en eso, los 

lacayos aquí internos, los que nos atacan 

desde Colombia, el presidente narcoparaco  Uribe,  

Duque, Bolsonaro, nos atacan.  

21. Creen que pueden incidir en los asuntos internos. 

22. En Venezuela no han podido. 

23. En Venezuela les ha costado. 
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24. Aquí nos mantenemos en resistencia. 

25. En Colombia matan, asesinan y desaparecen 

personas. 

26. En Colombia los desaparecidos aparecen luego 

muertos en fosas comunes. 

27. Así también actúa el imperialismo en Palestina, 

asesinando al pueblo. 

28. Los asesinatos en Colombia también siguen y los 

medios guardan silencio y no dicen lo de las protestas 

del pueblo. 

29. Las mañas que utiliza el imperialismo y sus lacayos 

tienen muchas mañas. 

30. Aquí mismo pusieron un Dron para asesinar a 

nuestro Presidente Nicolás Maduro. 

31. Esa sanción que me impusieron desde el imperio, la 

doblan, hacen un rollito, y hacen con ese rollito lo que 

quieran. Si quieren se lo meten en un bolsillo. 

32. Aquí ya designo la Asamblea Nacional al CNE. 

33. Un CNE que a algunos les puede gustar, a otros no. 

Eso es parte del juego democrático. 
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34. Ya el CNE convoco a elecciones para el 14 de 

noviembre de este año. 

35. Que gane el que tenga los votos y el que pierda que 

con hidalguía lo reconozca. 

36. No actuar como el Capriles que desconoce sus 

derrotas. 

37. Nosotros respetaremos cualquier decisión del 

resultado de las votaciones del pueblo. 

38. Siempre lo hemos hecho. 

39. Los gobiernos locales y regionales van a un 

escrutinio popular y en ese proceso ganará el que 

más votos tenga y nosotros los reconoceremos. 

40. En la oposición hay un desastre porque la mayoría 

de organizaciones de la oposición participaron en las 

elecciones parlamentarias. 

41. Ahora deciden también participar en las elecciones 

a gobernadores, alcaldes, legisladores y Concejales. 

42. Allí en ese escenario están los líderes locales. 

43. Además sectores que no participaron en las 

elecciones parlamentarias, se dieron cuenta que fue 

un error y ahora quieren participar. 
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44. Bienvenida la participación de todos. 

45. Nosotros también participaremos con nuestros 

candidatos y candidatas. 

46. Los revolucionarios no debemos jugar adelantado y 

esperar las decisiones. 

47. La oposición anda como siempre dividida y 

peleándose. 

48. La verdad todo ello es problema de la oposición. 

49. Por ahí anda Juanito Alimaña pidiendo dialogo. 

Payaso. 

50.  El supuesto "Acuerdo de Salvación Nacional"  

evidencia el desespero Juanito Alimaña que al ver que 

ha quedado por fuera en el proceso democrático 

venezolano, promete cosas sobre las que no tiene 

poder de decisión. 

51. Juanito Alimaña dentro de la oposición tiene cero 

validez lo que diga.  

52. Le recomiendo al autoproclamado Juanito Alimaña 

tomar el oficio firmado por el pidiendo al imperio que 

me sancione,  hacer un rollito y guardarlo donde crea 

conveniente. 



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 

9

53. A mí no me importa la sanción en lo personal 

porque tengo mi conciencia totalmente tranquila. 

54. Juanito Alimaña está tan desprestigiado que no 

tiene cualidad para pedir ni quitar sanciones porque 

ya no es ni siquiera cómo lo calificó la Unión Europea, 

un interlocutor válido, sino la nada. 

55. Sectores que no participaron en las elecciones, se 

dieron cuenta de que se equivocaron.  

56. Pide garantía y quien no tiene palabra es él.  

57. Para ser político hay que tener dignidad y el no 

tiene. 

58. Nosotros no vamos a negociar nada que perjudique 

la decisión del pueblo. 

59. Aquí ya se hicieron elecciones parlamentarias. 

60. En la Constitución dice que las próx elecciones 

presidenciales son en 2024. 

61. Los principios no se negocian. 

62. Los dirigentes de los partido de la oposición que 

han dicho que van a participar les están haciendo cola 

personas de otros partidos para que los incluyen en 

sus listas. 
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63. Juanito Alimaña no puede exigir nada. 

64. Si Juanito Alimaña no ha podido sentarse ni acordar 

algo con la oposición, ¿cómo sale con un acuerdo que 

abarca más allá de los opositores? ¿Quién puede 

creer que eso es posible de la mano de un ser 

inservible como es este Señor? 

65. Es un cero a la izquierda 

66. Aquí las elecciones las gana quien tenga más voto. 

67. La defensa de la patria está por encima de 

cualquier diferencia personal. 

68. Nosotros estamos obligados a poner la defensa de 

la Patria por encima de cualquier grupito. 

69. Tenemos que lamentar mucho el fallecimiento de la 

hermana de nuestra querida Carolis Pérez. Nuestro 

mensaje de solidaridad y pesar. 

70. Y ante esta pandemia hay que cuidarse mucho. 

71. Algunos compañeros como Maikol se nos fue 

tempranamente. 

72. No había un sitio donde no lo quisieran. 

73. Se fue a vivir con los más pobres. 
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74. No hay que descuidarse con esta pandemia, ante 

cualquier síntoma hay que acudir a los que saben, a 

los médicos. 

75. No podemos descuidarnos ni confiarnos. 

76. En Palestina el gobierno genocida de Israel 

asesinan al pueblo con bombardeos criminales. 

77. Igual en Colombia el narcogobierno de Duque 

masacra al pueblo. 

78. El asqueroso de Lenin Moreno acusa al Presidente 

Nicolás Maduro de ser el culpable de lo que pasa en 

Colombia. 

79. Igual acusan a Venezuela la Vicepresidenta de 

Colombia, Duque y todos aquellos que subestiman al 

pueblo de Colombia. 

80. Los grandes medios de Colombia no denuncian a 

los verdaderos agresores del pueblo en ese país 

como lo son el narcotráfico, el paramilitarismo y la 

oligarquía. 

81. ¿Ustedes creen que los grandes medios van a 

denunciar que son las fuerzas represoras las que 

atacan a los indígenas, a las mujeres, a los 
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campesinos y las personas de la tercera edad? No, 

van a decir lo contrario, así como la 

revista Semana que dice ¡Colombia bajo amenaza! 

82. La verdadera amenaza contra el pueblo colombiano 

la constituyen "Duque, Uribe, el paramilitarismo y el 

narcotráfico. 

83. El violento López dice que en Colombia no debería 

existir manifestaciones violentas. 

84. A quien piensa que engaña? 

85. Leopoldo López está loco desde hace tiempo, 

desde que nació anda loco; dos, cree que su gente es 

gafa y tercero, es un desadaptado, un tipo que es 

descarado absoluto. 

86. El que propició violencia en el país fue él. O cree 

que la oposición venezolana es pendeja. 

87. López es bien descarado, falta de vergüenza.  

88. El programa del miércoles de Con El Mazo les 

dolió, la etiqueta de Duque Paraco y Asesino le dio la 

vuelta al mundo.  

89. Buscaron bloquear en las redes. 
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90. La demanda contra El Nacional esta llegando a su 

final. 

91. Es una demanda personal que hice, no es del 

gobierno. 

92. Deben pagarme en efectivo y eso será utilizado 

para comprar vacunas contra el Covid para nuestro 

pueblo. 

93. Si no me pagan, estoy obligado a pedir la ejecución 

y en tal sentido sus instalaciones las donare para la 

creación de la Universidad Internacional de la 

Comunicación. 

94. Humildemente propongo el nombre de Miguel Otero 

Silva para esa universidad. Un periodista venezolano 

de historia, un comunista de historia. 

95. A Ravel le digo, que una vez que termine con el 

caso de El Nacional, voy con La Patilla. 

96. No hay nadie a quien haya la derecha golpista, el 

imperio y sus lacayos lanzado más infamias que 

contra el Comandante Chávez. 
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97. El Comandante Chávez lo acusaron contra 

cualquier cosa para buscar destruir su liderazgo e 

imagen. 

98. Lo acusaron de la masacre de Cararabo para 

buscar afectar su imagen y liderazgo en la Fuerza 

Armada. 

99. No pudieron. 

100. La enteres del Comandante obligo a que 

desmintiera eso después un presidente de Colombia, 

Samper. 

101. Cuando el Comandante nos pide mantenernos en 

resistencia ante cualquier acusación falsa, denuncia, 

mentira es porque estamos en Revolución. 

102. Aquí en Venezuela escogimos el camino del 

Socialismo, aunque no le guste al imperialismo y sus 

amigos. 

103. Por eso nos atacan. 

104. Pero no van a poder con nosotros. 

105. Si piensan que eliminando a alguno de nosotros se 

acaba todo, están equivocados. 
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106. Aquí continuamos en esta revolución. Seguimos 

remando junto al pueblo, acompañando al pueblo, 

venciendo con el pueblo. 

107. Saludamos a nuestros amigos de la América. 

108. Tenemos relaciones con todos los pueblos. 

109. Cuando en un mañana pase lo que pase en los 

pueblos, no subestimen a los pueblos. 

110. Cada país será lo que sus pueblos decidan, sin 

injerencia extranjera. 

111. El capitalismo está basado en el egoísmo, en el 

capital por encima del ser humano. Nosotros 

escogimos el camino del socialismo. 

112. Queremos decirles a todos los que buscan acabar 

con esta revolución, aquí estamos nosotros, de pie, 

como haría nuestro Comandante Hugo Chávez. 

113. Esta es la batalla de todos los días. 

114. Ellos buscan todos los métodos para acabar con 

nosotros. 

115. Utilizan para ello todos los métodos, todas las 

formas, todas las maniobras. 

116. No podrán con nosotros. 
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117. Nosotros no nos vamos a doblegar ante el 

imperialismo norteamericano. 

118. Lo que está ocurriendo en esa zona del Oriente del 

mundo fue y es responsabilidad de Estados Unidos. 

119. El Imperialismo armo grupos para que se maten 

entre los pueblos. 

120. Fue el imperialismo el que armo a diversos grupos 

para generar la violencia. 

121. Nosotros defendemos la independencia del país. 

122. Esta es la misma lucha de hace 200 años. 

123. Pretenden arrebatarnos la independencia. 

124. Traidores siempre han existido, pero eso nopuede 

desmoralizarnos a nosotros. 

125. Esos traidores están en Estados Unidos ahora y 

son referentes de la oposición. 

126. Desde cuando estarían infiltrados en nuestras filas. 

127. Allá están en Estados Unidos protegidos y los 

defienden. 

128. Cada agresión de la burguesía y el imperialismo, 

nosotros responderemos con la profundización del 
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socialismo, tal como nos lo dijo el Comandante 

Chávez. 

129. Que no nos presionen porque nosotros como 

Chávez echamos el resto. 

130. Que no nos presionen porque echamos el resto de 

una vez. No nos conocen, no saben cómo es la cosa 

131. El Comandante Chávez es un referente para los 

pueblos del mundo. 

132. La visita del Comandante Chávez a países 

como Chile o Argentina le daba fuerza a los 

movimientos de esos pueblos para seguir luchando. 

133. Chávez es del mundo, Chávez es de los pueblos. 

134. Pudiéramos decir que es nuestro, pero el ofrendo 

su vida por los pueblos del mundo. 

135. Chávez es del mundo, él ofreció su alma y su 

espíritu a todos los pueblos libres. 

136. El Comandante Chávez nos inspira todo el tiempo 

con su fuerza física y espiritual. 

137. Eso nos llena a todos y todas de mucha fuerza. 
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138. El Comandante fue un hombre sin mezquindad, que 

jamás se puso por delante, al contrario entregó su 

vida a un Pueblo y a su Patria.  

139. Chávez nos hizo reencontrarnos con nuestra 

historia. 

140. Los pueblos no los van a detener. 

141. Lo que causa Duque es muerte, terror, 

desesperanza de un pueblo. 

142. Cuando pasen cosas, no se sorprendan, no se 

paran las manifestaciones del pueblo aunque 

silencien los medios a l movimiento del pueblo. 

143. El pueblo que esta protestando en las calles de 

Colombia lo hace por todo lo que el narcogobierno lo 

ha hecho sufrir. 

144. Ese sector opositor de Juanito Alimaña, Capriles y 

su banda son responsables de muertes, violencia. 

145. Un delincuente Freddy Guevara quien ha confesado 

consumir drogas, que se mete en una embajada y 

luego creyéndose chistoso dice que está para 

“destrancar el juego” es lo que tiene esa oposición. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 
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146. Ese es el mismo Freddy Guevara que se presentó 

con un vehículo Audi en la Asamblea Nacional, y 

cuando le preguntaron, dijo que se lo regalo un amigo 

empresario.  Y a Cuenta de qué? De pagos por 

guardar expedientes de la Comisión de Contraloría 

que involucraba a empresarios y entonces 

extorsionaban. 

147. Tienen un pequeño problema, ahora en la Comisión 

de Contraloría esta  Rodríguez Cabello que no acepta 

Audi ni BMW. Ahí van a chocar. 

148. Lo que debe hacer Freddy Guevara es ir a una 

clínica de rehabilitación para personas con problemas 

de consumo de narcótico. Tiene que tener voluntad. 

149. Y por otro lado, el Juanito Alimaña es un idiota y es 

lo que dirige la oposición. 

150. A ese lo escogió Estados Unidos para dirigir la 

oposición. Ese idiota es de ellos. 

151. Imagínense lo que es el resto de ellos. 

152. Eso es lo que hay en la oposición. 

153. Aunque esa gente no se pone brava entre ellos 

porque hay mucho dinero de por medio. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 
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154. Juanito Alimaña anda desesperado para sentarse a 

hablar con el gobierno Bolivariano.  

155. Juanito Alimaña mando a Freddy Guevara para 

reunirse, anda desesperado. 

156. Nosotros tenemos la razón histórica, tenemos los 

argumentos y no tenemos miedo de sentarnos con 

nadie. Nuestros principios son nuestros principios. 

Sus jefes están en EEUU, aquí el jefe es el Pueblo de 

Venezuela. 

157. Hemos aguantado mil presiones ¿y viene un bobo 

con un acuerdo y nos asustamos? Hermano o 

hermana revolucionario o revolucionaria, veamos todo 

en contexto. 

158. Esta guerra es de largo alcance y largo tiempo. 

159. El Presidente Nicolás Maduro está llamando a la 

paz desde 2015 y los invitó a Miraflores. Iban más 

contentos que Baltazar Porras. 

160. Imagínense a la oposición sentados en una mesa. 

¿Qué van a decir? ¿Cuál es planteamiento? ¿Qué 

van a plantear? Si no pueden ganar elecciones es su 

problema. No tienen argumentos. 



EN VENEZUELA NO SABEMOS LO QUE ES RENDIRSE PORQUE SOMOS CHAVISTAS 
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161. Imagínenlos entrando a Miraflores para hablar con 

un  pase colocado en la muñeca para poder ingresar 

162. El que entendió, entendió. 

163. Estamos convencidos que Palestina seguirá 

adelante por su legitimo derecho. 

164. Palestina es un pueblo que está siendo atacado 

criminalmente por el gobierno terrorista de Israel. 

165. Vamos a trabajar nuestros pueblos por la paz. 

166. Cuídense mucho por favor. 

167. Dios los bendiga 

168. Cuídense mucho 

 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


