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LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA  DIOSDADO CABELLO RONDÓN,  PRIMER 
VICEPRESIDENTE DEL PSUV, HÉROE DEL 4F Y DEFENSOR DE LA PATRIA   
DURANTE EL PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO”,  DESDE CARACAS 
 

 
 

COMENZO EL 30 DE ENERO 2019 Y CULMINO EL 31 DE ENERO 2019 

 
"#LealesSiempreTraidoresNunca Juro por el Dios de mis 
Padres, juro por mi Honor, juro por mi Vida, que en cualquier 
situación me mantendré leal a nuestro Pueblo y a no traicionar 
jamás sus sueños y esperanzas. Nosotros Venceremos!!!". 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

DEFENSOR DE LA PATRIA, COMO SEA Y DONDE SEA 
HÉROE DEL 4F 

NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez 
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A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV Y HÉROE 

DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 
 
 
 
 

1. Ratificó su compromisos con el pueblo y es por ello que 

reiteró su lealtad al pueblo y a la Patria de Bolívar y 

Chávez.  

2. Leales Siempre, Traidores Nunca es una consigna de 

la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también de 

nuestro pueblo en estos momentos en el que Venezuela 

es blanco del imperialismo norteamericano y sus 

lacayos. 

3. Venezuela está en Combate. 

4. Estamos en combate por la vida, por la Patria, por la 

independencia, por la soberanía, por el futuro, por la 

paz. Todo eso suma al rió de la paz. 

5. Toda  la  batalla que se está dando con el Presidente 

Nicolás Maduro es por la Paz. 

6. Se requiere de mucha conciencia y cada día se percibe 

con más claridad con nuestro pueblo, el pueblo empuja y 
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nos dice podemos abandonar cualquier cosa menos la 

soberanía de la Patria. 

7. Las acciones de desestabilización que impulse el 

gobierno imperialista de los Estados Unidos contra 

Venezuela, repercutirán en todo el continente.  

8. El gobierno estadounidense sabe que lo que traten de 

hacer aquí en Venezuela tendrá repercusiones en toda 

la región 

9. Quienes están dirigiendo la Unión Europea son unos 

grandes irresponsables, porque aquí hay familiares de 

origen español, italiano, portugués. 

10.  Los irresponsables de la Unión Europea están 

pegados de todos los santos para que a Venezuela la 

invadan y la bombardeen, es decir, no le importan a sus 

nacionales que viven aquí. 

11. Bastante que los recibimos en los años 50 en 

adelante que dejaron aquí sus raíces y tienen sus 

negocios. Pero a ellos no les importa, cuando ellos 

llaman a bombardear a Venezuela, no les importa que 

aquí haya españoles viviendo porque no hay bombas 
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solo mata chavistas, yo no me he enterado de eso y si 

hay, entonces hay que buscarlas. 

12. No le importan sus nacionales que viven aquí. No 

les importa que una potencia militar venga y dispare 

contra un barrio o urbanización de Caracas donde 

habitan muchos de sus ciudadanos y no me hablen de 

los hermanos colombianos que ese es el principal 

gobierno que está pegado rezando para que nos 

bombardeen.  

13. Cuando esta gente amenaza y dice que van a a 

invadir a Venezuela, y sus nacionales que están aquí no 

les importan? No es parte de sus intereses? 

14. No, no les importa, eso es parte de sus daños 

colaterales que el imperialismo impone en sus 

operaciones. Aunque ellos saben que lo que traten de 

hacer en Venezuela tendrá incidencia en toda la región. 

15. Aquí nos echamos a los españoles y eran más 

poderosos que ustedes con todas sus bombas.  

16. Miren por eso yo les digo ustedes podrán entrar a 

Venezuela, su problema va a ser salir, porque no es 

nada más la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el 
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Pueblo en armas que saldrá a defender la 

patria. Nosotros no queremos guerra con nadie 

queremos la paz.   

17. En una invasión las armas no distinguen ideologías 

políticas.  

18. En estos días estaba el señor Bolton, con una 

frasecita por ahí “5000 tropas a Colombia”. 

19. Está bien, señor Bolton, nosotros somos indígenas, 

descendientes de negros, y aquí echamos los 

españoles, los indígenas, los descendientes de los 

negros. 

20. Por eso yo les digo, podrán entrar, el problema va a 

ser salir. Y donde caiga uno de nosotros se levantarán 

miles de nosotros 

21. En Libia entró el imperialismo con sus amigos y 

saben cuánto se robaron, 240 mil millones de dólares,  

de las reservas del pueblo Libio, ¿Los devolvieron?  

¿Cómo esta Libia? ¿Les importó que habían españoles, 

franceses viviendo en Libia?  

22. Para el imperio lo importante es la plata y se la 

robaron en Libia como están haciendo en Venezuela  
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23. Aquí con Venezuela dieron el primer zarpazo, ellos 

dijeron que Citgo vale 7 mil millones de dólares, porque 

a ellos les dio la gana, Citgo no vale 7 mil millones de 

dólares. 

24. ¿Ellos son los que nos van a venir a salvar, los que 

se están robando la plata de nosotros?  

25. Si no pagan antes, no habrá Petróleo. 

Y después me dicen cómo van hacer para operar Citgo.  

26.  Ante las pretensiones del Estados Unidos de 

quedarse con Citgo, filial de Petróleos de Venezuela, el 

Gobierno Bolivariano ha dado una respuesta 

contundente de no enviar petróleo de nuestro país a los 

Estados Unidos. 

27. El imperialismo ya dio el primer zarpazo a 

Venezuela ellos embargaron Citgo e inventaron que vale 

7 mil millones de dólares, Citgo no vale eso, en el primer 

zarpazo se llevaron como 20 mil millones de dólares 

pero nos van a ayudar, ellos no son tan malos... ahí 

hubo una respuesta del gobierno: petróleo que vaya 

para Estados Unidos pre-pague, pague anticipadamente 

para que pueda salir de aquí. 
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28. El petróleo puede durar años envasado, lo cual no 

es preocupación para Venezuela.  

29. El petróleo no es como la leche que tiene fecha de 

vencimiento, él se mantiene ahí en su envase natural.  

30. Si Estados Unidos no paga no hay petróleo, 

después me dicen cómo van a operar Citgo y después 

me dicen cómo van a sacar la gasolina para las bombas 

que operan en Estados Unidos, después hablamos, 

cuando a ustedes se le prenda su rollo allá.  

31. El problema del jefe del imperialismo Donald Trump 

es estar contando con los ineptos de aquí de Venezuela, 

llevan veinte años fracasando y todavía confía. 

32. Nos amenazan y creen que este pueblo es el 

mismo de la Cuarta, pero este pueblo se levantó con 

Hugo Chávez y no se va rendir jamás. 

33. Todo el que está pidiendo invasión contra 

Venezuela debe ser tratado como traidor y enemigo de 

la patria.   

34. Llámese como se llame, porque ellos dicen, 

invádanos; porque los chavistas se van a dejar matar 

oyeron.  
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35. Existe una publicación hecha por el periodista 

Nelson Bocaranda en la que se insta la intervención de 

Venezuela.     

36.   Aquí se acabó la recluta con Hugo Chávez. Qué 

era la recluta aquí antes? Un medio de represión, todo el 

que tenía cara de pueblo, en la calle lo perseguían con 

la recluta y si no lo mandaban para la recluta lo 

mandaban para El Dorado. 

37. Ustedes son unos perversos. María Corina, Cómo 

vas a decir eso? 

38. Recuerden que así hicieron en Irak y montaron todo 

un expediente para que la invasión fuese justificada, 

pero eso no lo dicen los grandes medios. 

39. Las movilizaciones convocadas por la oposición 

para este miércoles sólo lograron reunir, en todo el país, 

cerca de 9 mil personas. 

40. Los líderes de la derecha nacional no lograron 

cumplir con la orden que le fuese dada por el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, de llamar a sus 

seguidores a las calles. 
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41. Presidente Trump lo están engañando. Hoy no 

hubo grandes protestas. Tengo los datos y, sin contar 

los estados Zulia y Cojedes, la movilización de la 

oposición en todo el país fue de 9 mil personas. 

42. Este 30 de agosto, sólo en el estado Falcón, el 

Chavismo logró triplicar este número de manifestante. 

43. Qué quedará para este sábado cuando las fuerzas 

revolucionarias se movilicen. Esta gente no entiende, por 

eso nos subestima. 

44. Ante las nuevas amenazas y acciones 

desestabilizadoras que impulsa el gobierno imperialista 

de los Estados Unidos y sus lacayos de la oposición 

venezolana, el pueblo bolivariano vencerá nuevamente 

con su conciencia.  

45. En el 2002 y 2003 hubo una guerra contra nuestro 

pueblo, y el pueblo venció con su conciencia.  

46. Otra vez hoy hay una guerra contra nuestro pueblo 

y el pueblo volverá a vencer con su conciencia, con la 

dirección del hermano presidente Nicolás Maduro y con 

la participación de cada uno de nosotros.  
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47. Al igual que en el año 2002, la oposición sigue 

estando dirigida por un sector antinacional.  

48. La oposición de este país es una casta antinacional, 

es una oligarquía traidora la que pretende gobernar 

Venezuela, como dijo nuestro Comandante Chávez.  

49. Después que han insultado a nuestros soldados, los 

han llamado asesinos, narcotraficantes, ladrones le han 

lanzado excremento humano,  quieren que la Fuerza 

Armada los acompañe a dar un golpe de estado a 

Nicolás Maduro. 

50. Sólo nos falta dos pequeños detalles dicen ellos,  

Pueblo y Fuerza Armada, dos detallitos nada más. 

51. Se fueron los sifrinos para los cuarteles el fin de 

semana y dijeron ¡Osea!... Hola como estas, me llamo 

Alberto Mendoza, vengo a perdonarte ¡osea tu 

sabes!...Vengo a personarte porque no te dejaste matar 

por el franco tirador. 

52. Son unos bobos.  

53. Se van a los cuarteles donde están hombres y 

mujeres de honor que no se van a rendir y no van a 

traicionar al pueblo por un mensaje de  unos sifrinos.  
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54. No es la primera vez que algún imperio ha querido 

apoderarse de nuestra Patria, los hemos derrotado y los 

hemos echado del suelo patrio, hoy con más razón los 

derrotaremos, en unión Cívico Militar Nosotros 

Venceremos 

55. El sábado 02 de febrero, 20 años de la Revolución 

Bolivariana con Hugo Chávez, y nos vamos a la Avenida 

Bolívar, ahí nos veremos pero la derecha no saca esa 

manifestación, pero nosotros nos vamos a mover. 

56.  Este programa no necesita inventarle nada a los 

escualidos porque ellos son inventores. Cuando hacen 

las cosas mal siempre encuentran la forma de 

empeorarla. 

57.  Ellos lo hicieron mal con la autoproclamación, y 

mira por donde van, nadie manda allí, nadie obedece. 

Vean a quienes nombraron como representantes 

diplomáticos, de la Asamblea Nacional en Desacato, yo 

estoy preparando la lista, hija de (…) hijo de, amiguito de 

(...). 

58.  Hay mucho disgusto en los Estados Unidos, 

porque no les consultaron. Estos bolsas creen que los 
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ponen los gringos y van a gobernar sin consultarle a los 

gringos. 

59. Guidó pidió frenar repatriación de Oro del Banco de 

Inglaterra, que se quede el oro de todos lo venezolanos, 

cuántos es que hay ahí? 1.200, verdad? Tranquilo que 

según las cuentas que llevamos seguro le dan 12 

millones, eso es lo que están dando, para su bolsillo. 

60. Todo el que está pidiendo invasión contra nuestro 

país debe ser tratado como traidor a la Patria y como 

enemigo, llámese como se llame. 

61. Ayer el TSJ y la fiscalía prohibieron la salida del 

país de Guaidó, prohibieron enajenar bienes y se abrió 

la investigación. 

62. Maduro siempre ha dicho que está abierto al 

diálogo, donde sea y como sea, no tiene nada que ver 

con las sanciones. 

63. Escuchar los argumentos de los opositores para 

apoyar una invasión a Venezuela, que uno dice Dios 

mío! Es obra de una gran campaña mediática contra la 

estabilidad emocional de los seres humanos. La única 

forma de que ustedes señores opositores lleguen al 
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poder es en el marco de la Constitución, de otra manera 

no. 

64.  Nicolás Maduro no ha renunciado, no hay una junta 

médica declarada por el Tribunal Supremo de Justicia 

que lo haya declarado en incapacidad mental o física, no 

hay abandono de cargo, pues ejerce como Presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela y por último, la 

otra razón para la ausencia absoluta es el Referendo 

Revocatorio, no toca ahorita sino en el 2022. 

65. Aquí si llegan a haber elecciones será de la 

Asamblea Nacional, porque son las únicas que faltan. 

 
 
 

LOS MAZAZOS DE DIOSDADO 
 
 
 El golpista y prófugo de la justicia Carlos Ortega fue visto 

sentado en restaurante en Estado Unidos, con un motón 

de gente hablando sobre Juan Guaidó  y de lo que 

estaba pasando aquí en Venezuela. Ortega se burlaba 

de Guaidó y afirmaba que le quedaba pocos días, 

porque era poco menos que un inexperto soldado para 

la guerra que se estaba dando.  Durante la amena 



                                                                                                          

 

 
  
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 

14

conversación Ortega aseveró que "si ellos no pudieron 

en el 2002 contra el chavismo que tenían la Fuerza 

Armada, movilización en la calle y apoyo internacional, 

que va a poder un bolsa, que no ha tenido el apoyo 

internacional que nosotros tuvimos y que la Fuerza 

Armada y el pueblo está con Nicolás”. 

 
 

 En vista del aparatoso arranque del movimiento político 

Encuentro Ciudadano Venezuela, creado por Delsa 

Solórzano, alias “la candidata”, el cual no ha tenido 

ninguna aceptación ahora anda arrastrándosele al 

hambriento para que la incluya en las filas de la célula 

terrorista de Voluntad Popular, argumentándole que ella 

es una figura pública femenina que los puede 

representar. En la última semana ha estado pululando 

por el piso 17 de la torre C del Centro Comercial Plaza 

desde donde por cierto, el lunes 28 de enero ha dado 

ruedas de prensa. 

 

 Los sesudos asesores de la generación perdida del 2007 

exigieron a los dinosaurios de la oposición no asistir a 
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ninguna actividad de concentración, marcha, ruedas de 

prensa, reuniones parroquiales, asambleas, debido a 

que esto hundiría la imagen de los nuevos 

autocandidatos, esta situación ha generado incomodidad 

dentro de la oposición dada las ansias de protagonismo 

que existe ante todos ellos y no aceptan que los 

desplacen de la política. Se oye que Capriles, nido de 

paloma, el filósofo, el chuo, el señor Aveledo, el falsón, 

chichon de poste, y hasta María la loca estan creando 

una sesión de jubilados para hacer valer sus derechos 

como antiguos políticos y exigir remuneraciones de los 

millones de dólares que serán otorgados por la oposición 

para la fulana ayuda humanitaria- 

 

 El periodista Cesar Miguel Rondón armó un berrinche en 

sus cuentas en las redes sociales para llamar la atención 

de sus seguidores, debido a que supuestamente Conatel 

sacó del aire su programa radial en la emisora Circuito 

Éxitos. Lo que no contó este carcamán es que desde 

hace meses se encuentra en la ciudad de Miami, donde 

al parecer tiene nuevas ofertas de trabajo y ya no puede 
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cubrir más su programa radial acá en Venezuela, por lo 

que la junta directiva de la emisora, donde cobra sin 

asistir, se encuentra molesta dado que le pagaron por 

adelantado, por lo que dicen que se les fue con la 

cabuya en la pata. ¡Marrullero el tipo! 

 

 

 
 
 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 


