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LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA 
NACIONAL CONSTITUYENTE, PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV, HÉROE DEL 4F Y DEFENSOR DE 
LA PATRIA DURANTE EL PROGRAMA “CON EL MAZO DANDO”, DESDE CARACAS, CAPITAL DE LA 
PATRIA DEL VALIENTE PUEBLO CHAVISTA, PUEBLO INVENCIBLE PORQUE SOMOS LA UNIÓN 
CIVICO MILITAR CREADA POR NUESTRO COMANDANTE SUPREMO. LEALES SIEMPRE. 

 

 
 

EN CARACAS COMENZÓ EL 05 DE FEBRERO 2020 Y CULMINÓ EL 06 DE FEBRERO DE 2020 

“Mes para la historia, febrero está cargado de amor por la Patria, es un mes de las 
mujeres y hombres Patriotas, de los que no se rinden ni se venden, de los que no 
negocian la Patria, de los que no tienen precio. Unidos en Chávez, Nosotros 
Venceremos!!”. 

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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A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV   

HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 
 
 

#FebreroDeDignidadYRebeldía 
 

 

1. Febrero es un mes porque está cargado de amor por la 

Patria, por los grandes acontecimientos que se 

conmemoran que han marcado la historia de Venezuela.  

2. El día 9 de febrero cumplimos seis años 

ConElMazoDando. 

3. Estamos en el febrero Rebelde. 

4. El mes de febrero espanta y no les gusta a los 

escuálidos opositores. 

5. Febrero está cargado de amor por la patria. 

6. Febrero está cargado de emoción por la patria. 

7.  Comenzamos el 1 de febrero con nuestro Ezequiel 

Zamora, el 2 de febrero los 21 años que nuestro 
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Comandante Chávez asumo la presidencia por vez 

primera, iniciando la Revolución Bolivariana, el 3 de 

febrero, natalicio de El Grande Antonio José de Sucre, 

4F, día de Dignidad y Lealtad, 12 día de la Juventud, 15 

de Febrero, Angostura, el 20 de la Federación, el 23 de 

febrero, la Batalla de los Puentes, 27 y 28 Rebelión 

Popular. 

8. Somos rebeldes, hemos vivido siendo rebeldes y 

siempre seremos rebeldes. 

9. La oposición sigue engañándose y engañando a su 

gente. 

10. Quien a la final llora, el dirigente que engaña y 

recibe en sus bolsillos y cuentas bancarias los millones 

de dólares o el que es engañado? Seguro que es el 

engañado. 

11. El Chavismo está aquí para consolarlos. 

12. Haremos un reconocimiento, un homenaje a los que 

se fueron a la Batalla de los Puentes a la GNB, PNB, la 

Milicia, la juventud, al pueblo, los que se fueron de aquí 

para allá a defender nuestra Patria. 
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13. Si esa gente hubiese entrado ese día estuviéramos 

en guerra. 

14. Viven amenazándonos de invasiones y agresiones. 

15. Nosotros nos alzamos hace 28 años y nadie nos 

ofreció visa americana, nadie nos ofreció pasaporte de la 

comunidad europea, nadie nos ofreció cuentas, nadie 

nos ofreció amnistía por delitos y nos alzamos nada más 

y nada menos con quien mandaba aquí que era el 

imperialismo norteamericano. 

16. Quienes andan traicionando la Patria andan es 

buscando ponerse a la orden del imperialismo 

norteamericano, tratando de vender la patria, pero esta 

patria no tiene precio. 

17. Citgo se la robaron completa, los personajes que 

hoy estaban en La Casa Blanca, Juan Guaidó, Julio 

Borges, Carlos Vecchio, que farsantes, traidores a la 

Patria. 

18. Miserables, aquí le hemos financiado trasplante 

corazón a un niño, lo mandamos a EE. UU y un niño 
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venezolano vive gracias a esta Fundación Citgo, claro, 

pero eso es Revolución, con los ladrones nada. 

19. La salud del pueblo no les importa, así como no les 

importaba la vida de la diputada que murió, que “Juanito 

Alimaña” dijo que esa persona falleció porque no 

consiguió los medicamentos, hay que ser bien miserable 

para decir eso. 

20. Ese señor ha manejado más de 600 millones de 

dólares y no le pudo comprar el tratamiento de 

quimioterapia a esa señora, que fue su amiga, su 

compañera de partido, un ser humano. 

21. El barco de EE.UU. nunca entró a aguas 

territoriales venezolanas, pero estaban muy cerca, 

nuestra Fuerza Armada Bolivariana les advirtió y 

afortunadamente se retiraron. 

22. Hoy a mí y a Tareck nos acusaron algo así como: 

En Venezuela hay dos Soleimani, Diosdado y Tareck 

23. Para mí eso es un orgullo. Y para Tareck también, 

lo hablamos. Debe ser que eso es así, sencillo: vaya y 

póngale una bombita. 
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24. Ellos creen que nos van a asustar. 

25. Para esa derecha terrorista ponerle una bomba a 

Diosdado basta. 

26. Ya el Pueblo sabe lo que tiene que hacer. 

27. Nosotros somos contrarios a las mafias. No ha 

habido un ministro de Interior y Justicia que haya captura 

y entregado tantos narcotraficantes y capos de la droga 

como Tareck El Aissami. 

28. Son muy valientes desde gringolandia, pero aquí 

vivían chillando, llorando, como el cobarde de 

Simonovis. 

29. Simonovis vivía llorando en el médico, después que 

mandó a asesinar a un poco de gente el 11 de abril, fue 

él quien mandó a colocar a los francotiradores para 

matar a su propia gente. 

30. Ojala el día que vengan los marines Simonovis, 

vengas tú con ellos, si tienes coraje o tienes valor. Le 

mandó una carta Trump, ¿y nosotros asustado? Ponte a 

creer que estamos asustados.   

31. Hay un gran descontento en los sectores de la 
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oposición y “más después de todas las payasadas que 

han venido haciendo desde hace algún tiempo han 

pasado a ofrecer, desde el 23 de enero del año pasado a 

hoy, cualquier cantidad de cosas y no han cumplido pero 

ni una. 

32. Nosotros quemamos las naves hace tiempo y 

estamos decididos a lo que sea por la defensa de la 

patria. 

33. Estamos decididos a lo que sea por esta Patria, no 

nos importa nada a esta alturas y moriré como viví. 

34. Están equivocados si creen que por eliminar a 

alguno de nosotros se acabo todo. Están equivocados. 

35. Aquí hemos llegado a un punto de irreversibilidad 

de la revolución. 

36. Estamos en unión Cívico-Militar. 

37. Fabricio Ojeda fue de los primeros que en estos 

tiempos hablaron de la necesaria unidad cívico-militar. 

38. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda,  

Policías Nacionales Bolivarianos, Pueblo unido. 

39. Aquí estamos decididos a defender la patria con 
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dignidad, lealtad y con todo. 

40. El imperio desde hace tiempo han recibido a los 

vende patria en diversos años, pero quien decide el 

destino y futuro de la patria es el Pueblo Venezolano. 

41. Esa dirigencia cree que pisar la Casa Blanca es 

todo, pues el Pueblo de Venezuela prefiere al Palacio de 

Miraflores, donde gobierna el Pueblo con Nicolás 

Maduro desde hace 21 años y donde no volverá a entrar 

la burguesía. 

42. El encuentro de Juanito Alimaña con su jefe Donald 

Trump, como un parapeto mal hecho, pues no parecía 

una reunión de dos presidentes.  

43. No está ni la bandera de Venezuela ni la 

de Estados Unidos, que es el tratamiento que se le da a 

un Jefe de Estado. Estaba la bandera de los Marines y 

del Ejército gringo. 

44. La falta de esos detalles protocolares evidencian 

que ni ellos mismos se creen la patraña del gobierno 

ficticio. 

45. El apoyo que  brinda Donald Trump al 
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autoproclamado Juanito Alimaña, redundará en su 

contra. 

46. Tengo la tesis que eso va a afectar a Trump. Pone 

sus apuestas en un fracasado, en un inepto. Y algunos 

le van a exigir, por ejemplo, algún favor a cambio. 

47. Todo eso tuvo que ver con la votación de hoy, de 

lobbys que se pagaron y dijeron: o lo recibes o te 

retiramos el apoyo y votamos contra ti y te enjuician; eso 

es así, en Estados Unidos todo es plata de por medio.  

Se deja presionar porque tiene rabo de paja. 

48. El Senado de Estados Unidos absolvió este 

miércoles a Trump de las acusaciones de abuso de 

poder y obstrucción al Congreso en el marco del juicio 

político que se adelantó en su contra.  

49. Al presidente de Venezuela lo elige el Pueblo de 

Venezuela y aquí fue electo Nicolás Maduro Moros. 

50. Nicolás Maduro es tan presidente como Trump. 

51. Pero la gran diferencia es que Nicolás no anda 

asesinando gente, invadiendo países, afectando los 

pueblos como hace Trump. 
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52. El 30 de abril era facilito levantar un Sukhoi, porque 

estaban todos en el puente, y el 'dictador' Nicolás 

Maduro dijo: "No, no vamos a caer en el juego de ellos 

¿Quieren muertos? No se los vamos a dar”. 

53. Hicimos acto el 4 de febrero recordando con 

nuestros compatriotas esa fecha de dignidad. 

54. Nos alzamos hace 28 años y nadie nos ofreció 

nada. 

55. Nos alzamos contra el imperialismo 

norteamericano. 

56. Los de la derecha que andan por ahí queriéndose 

alzar es para entregarse al imperialismo, para vender la 

patria. 

57. Esta patria no tiene precio. 

58. Existe un pueblo uniformado en unión cívico-militar 

dispuesto a defender la patria. 

59. En el año 2001 el Comandante Supremo Hugo 

Chávez encabezó el acto de ingreso de mujeres 

aspirantes a ser oficiales de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana FANB 
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60. En nuestra FANB el 30% es mujer, estamos 

avanzando, la idea es llegar a emparejar los porcentajes. 

61. El Trump y compañía saldrán del gobierno 

estadounidense y Nicolás Maduro seguirá siendo 

presidente. 

62. La dirigencia de oposición que creen que vamos a 

distraernos cuando vengan los Marines, están 

equivocados, porque a quienes vamos a ubicar de 

manera inmediata es a quienes haya llamado a invasión 

de la patria. 

63. Si alguien debe estar preocupado es quien haya 

llamado a invasión, porque lo trataremos como enemigo 

de la patria. 

64. Hay 200 periodistas que ya han solicitado 

entrevistar a la Sra. Merlano,  pero "el bruto es Nicolás, 

el que no sabe". Esa gente de la derecha subestima y es 

torpe, el mínimo respeto deberían tener. 

65. Nicolás Maduro estuvo más de seis años como 

canciller del comandante Chávez, ha estado dictando 

cátedra sobre ese particular. 
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66. Lo repetimos, Santos se equivoca al decir que 

existen en Venezuela cien mil hombres armados, le 

corrijo, somos 4 millones de Milicianos y Milicianas 

armados y dispuesto a la defensa de la patria. 

67. Este año 2020 va haber elecciones parlamentarias 

en Venezuela. 

68. Nos rebala lo que piense la derecha y los lacayos 

de los gringos. 

69. Gente de la oposición dicen que participaran en las 

elecciones. 

70. En Venezuela el presidente es Nicolás Maduro 

Moros y es quien decide la política interna y exterior del 

país. 

71. Yo voy a hablar por el hermano Tareck El Aissami y 

por mi, ya que hablamos hace poco sobre los ataquen 

que nos hacen. ¿Por qué nos atacan? La razón es 

porque no tenemos precio. Ni Tareck, ni yo tenemos 

precio. La derecha, los gringos saben que no nos 

pueden comprar y no negociamos esta Patria bajo 

ninguna circunstancia 
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72. Tareck y yo no nos vendemos, no negociamos con 

nadie, estamos resteados por la defensa de la patria. 

73. Y lo decimos, en cuestión de pelea como la derecha 

y el imperio lo quiera, nosotros lo queremos. 

74. Tengan la seguridad que aquí seguirá gobernando 

por décadas y siglos un revolucionario y una 

revolucionaria. 

75. Julio Borges asesino  a un niño y fue incapaz de 

atenderlo, de socorrerlo. Ese miserable huyo y lo dejo 

morir debajo de su camioneta. 

76. Nuestro Canciller Jorge Arreaza se pronuncio hoy 

en contra del injerencismo norteamericano en asuntos 

internos del país. 

77. El Comandante Chávez busco la hegemonía para la 

inclusión del Pueblo. 

78. Antes de la llegada del Comandante Chávez el 

pueblo estaba excluido, con servicios privatizados. 

79. Igualdad de condiciones e igualdad de 

oportunidades, era la política impulsada por la revolución 

Bolivariana. 
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80. Puede la derecha decir lo que quiera, pero nuestro 

Hugo Chávez incluyo. 

81. A nuestra mujer la dignifico. 

82. Actualmente la mujer venezolana tiene el control y 

el pulso, falta todavía, pero es la llamada a dirigir todo. 

83. La derecha llamo al Comandante Chávez. 

84. El Comandante Chávez impulso junto a Fidel 

Castro una cruzada para enseñar a leer y escribir  

nuestro pueblo. 

85. Luego les dio identidad a los millones de 

compatriotas que no tenían cedula de identidad y no 

tenían cedula para que no votaran contra los candidatos 

de la derecha. 

86. Luego de la Misión Robinson, creo la Misión 

Robinson 2 para sacar la primaria, luego la Ribas y la 

misión para cursar estudios universitarios. 

87. Igualdad de condiciones, pero también igualdad de 

oportunidades, así es el Socialismo. Y el Comandante 

Chávez fue bien preciso con eso. Antes había salario 

urbano y salario rural, Ud. trabajaba bien duro en el 
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campo, pero cobraba menos. 

88. Aquí estaban privatizando la educación hasta el 

nivel más bajo. Si Ud. no tenía plata, su hijo no iba a 

poder estudiar. ¿Con qué objeto? Para dominarnos.  

89. Ahí está Colombia, pues. Está Chile, siempre 

gobiernan las cúpulas. Ah, pero los pueblos están 

despertando. 

90. La revolución Bolivariana llego para gobernar en 

función del Pueblo. 

91. Son 21 años que han transcurrido, no ha sido fácil, 

pero es un gobierno por el pueblo y su inclusión y 

participación. 

92. Chávez enfrento la privatización de la educación. 

93. Incluso el Jardín Botánico de la UCV que les había 

quitado gobiernos de la derecha, el “dictador” Hugo 

Chávez cuando llego al gobierno se lo devolvió a los 

jóvenes, a la UCV. 

94. Esta semana pasada la Asamblea Nacional 

Constituyente aprobó la Ley Constitucional de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana. 
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95. Esa ley les ha ardido a la derecha. 

96. Se consagra en la ley el ingreso de la Milicia como 

componente de la FANB,  en esa ley se comete el 

"sacrilegio" de darle a la Milicia rango constitucional. 

97. Se ratifica el carácter antiimperialista de nuestra 

FANB. 

98. En todos los cambios que han existido en 

Venezuela, la FANB ha estado al frente, a la vanguardia. 

99. En todos los cambios que ha habido en Venezuela, 

nuestra Fanb ha sido vanguardia. Con sacrificio de 

nuestros oficiales, por eso donde me toque defenderlos, 

los defiendo. El que se meta con la Fanb, sepa que los 

enfrentaré. 

100. Quien se meta con nuestra FANB se encontrara 

conmigo enfrente defendiendo a nuestra FANB. 

101. Tanta importancia le dio el Comandante Hugo 

Chávez a la unidad, que se vino el 8 de diciembre y nos 

dio una orden: Unidad, Lucha, Batalla y Victoria. 

102. Los enemigos nos estudian, nos detallan y si a mi 

me gusta declarar, entonces me ponen 4 periodistas y si 
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me gusta hablar pendejadas en reuniones ellos me 

ponen otros habladores de pendejadas para ayudarme, 

eso hace el enemigo, ellos tiene sus laboratorios. 

103. La importancia de la unidad de los patriotas y de 

nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el 

comandante Chávez lo privilegio. 

104. Alerto el Comandante contra los grupitos y a 

quienes andan con chisme. 

105. Debemos tener la conciencia de decirnos las cosas 

viéndonos a la cara. 

106. Ahora viene la escogencia de nuestros candidatos a 

la Asamblea Nacional, eso no debe ser motivo de 

divisiones y miserias humanas. 

107. Debemos actuar en unidad y obediencia. 

108. Nadie puede molestarse por no ser seleccionado, 

así como que nadie negarse si es designado candidato. 

109. El Comandante Chávez siempre llamo a la unidad 

al pueblo. 

110. Hoy no podemos nosotros permitir que el deseo de 

la derecha se cumpla. 
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111. "Chávez Vive" lo puede decir hasta un escuálido, de 

esos que se ponen una franela roja de vez en cuando. 

Pero cuando nosotros lo decimos, tiene que ser porque 

realmente lo sentimos. 

112. Cuando nosotros decimos Chávez Vive, debemos 

sentirlo en el alma, profundamente. 

113. Si llegamos, llegamos y nos quedamos. 

114. El que este deprimido, que tenga algún nivel de 

deprimido que vea y escuche al Comandante Chávez. 

115. Juanito Alimaña cuando regrese va a tener que 

aguantar a su propia gente que lo va a criticar, porque se 

fue de gira, prometió mucho y Nicolás Maduro sigue 

siendo el presidente. 

116. Esa derecha va a buscar generar actos de violencia 

focalizados, tenemos la información, sobre todo con 

paramilitares en el Táchira. 

117. Como ellos quieran, nosotros queremos, cuando 

ustedes quieran, nosotros queremos. 

118. Articulo de Carola Chávez: 
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Chavistamente: El (Pom)peo es de clases 
 

La cosa es así: Ellos tienen clubes privados donde solo pueden entrar 
los que pueden pagar un dineral por la acción, pero, espere, no basta 
el dineral, falta la aprobación de los otros socios del club, no vaya a 
ser que se les cuele una persona indeseable, como, por ejemplo, 
alguien que no tenga el abolengo de los socios que llegaron primero.  
 
Y a los que llegaron después y eran sospechosamente bronceados, 
con sospechosos pelos alisados, no los dejaron entrar, y eso que 
tenían, en muchos casos, más dinero que los que habían llegado 
primero. “Una cosa que hagamos chanchullos juntos y otra muy 
distinta es que pretendas entrar a mi club” –escupió una Zuloaga 
Machado Lovera a un Pérez Lepaje que ¡far favar! 
 
Y como Perez tenía de sobra y sus amigos también, se hicieron otro 
club más grande, más chévere, donde la gente podía revolver el 
whisky con el meñique sin que los otros lo vieran mal. Una copia sin 
abolengo del club donde fueron “negreados”, con su entrada 
infranqueable protegida por un señor con uniforme de almirante 
comprado en La Piñata, que, pobrecito, con tanto dorado en los 
hombros se encandiló y creyó que él no era como los patensuelo que 
no podían pasar. 
 
Y también a ese club llegaron candidatos de dudosa procedencia: 
gallegos, portugueses, sirios que “¿qué se creen? Si son hijos de 
taxistas, conserjes y abasteros, ¡Qué ordinariez!” - Resoplaba al borde 
de un soponcio Marianella Matos, Primera Dama (E) del presidente de 
turno, mientras la Primera Dama legítima, tres mesas más allá, hacía 
brillar el nuevo solitario de diamante que le cayó como anillo al dedo, a 
modo de multa por resbalón extramarital de un marido siempre 
sinvergüenza.  
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De cada rechazo un nuevo club, para separarse, para distinguirse de 
la chusma, chusma, chusma, prfff. Así, llenaron al país de puertas, 
portones, garitas de vigilancia, guetos de gente bien, beautiful people, 
donde la vida se convirtió en un ir de club privado a colegio privado a 
restaurantes privados donde se reservan el derecho de admisión. El 
este del Este de la vida, desde donde, desde hace 20 años, están 
tratando de sacar a los negros, que con votos, llegaron al poder. 
 
“Ese zambo no me representa. Qué pena con la imagen internacional 
de nuestro país cada vez que sale ese negro para afuera. ¡Besó a la 
Reina de Inglaterra!, ¡qué pena con esa señora!. ¿Por qué no te 
callas? ¡Que viva el Rey!” 
 
“Este país se lo lleva el diablo, ¡qué diablo ni qué ocho cuartos!, se lo 
lleva el comunismo, que ahora le metió en la cabeza a esa cuerda de 
marginales que ellos también pueden ser doctores, que no consigo 
cachifa porque ahora el gobierno les paga para que estudien y ahora  
mis pocetas dan grima, o sea… Que ahora ellos también pueden vivir 
en un apartamento en la avenida Libertador, cerquita del mío, 
devaluando mi inversión con su ordinariez. ¡Qué rabia, qué rabia, qué 
rabia! 
 
Golpe, paro, guarimba, guarimba, guarimba, y nada, nada y nada… 
¡Descargue usted esa arrechera! Y la descargaron quemando gente 
viva, matando a un muchachito en un urbanismo de la Misión 
Vivienda, “no joda, porque ahí viven los chavistas y hay que matarlos a 
todos… y luego al Cuartel de la Montaña a quemar también esa 
mierda!” –tuitean frenéticos, con los dedos embarrados de mierda y de 
Nutella… y nada, nada, nada… solo odio. Son la nada… 
 
“Cambio de táctica, amiguis, ahora la asfixia, que paguen esos negros 
por no votar por nosotros. Thank you, Mr. Obama, por los decretos 
concedidos, y no se lo tome a pecho que lo de negro no es con usted”. 
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De la nada, más nada: una autoproclamación, un presidente (AEIOU) 
electo en Washington que pide, por favorcito una invasión, que de 24 a 
72, el que entendió entendió. Que “sí o sí”. “Vamos a La Carlota con 
nuestras banderas de barras y estrellas para que las bombas no se 
estrellen contra nosotros sino contra esos malditos de morrales 
tricolor”. 
 
¡Maldito Guaidó, no nos invadieron! –descargaron su arrechera contra 
el títere incapaz que hasta hacía unas horas era su mesías, su 
Presidente igualito a Obama, que era la única forma de digerir aquel 
indeseable colorcito, aquella nariz aplastada, aquel aspecto tan de 
Catia La Mar, que ¡ay fos! 
 
Todo el odio que reservaban para nosotros fue vertido sobre 
Bobolongo, el imbécil que teniendo todo el poder de los gringos detrás 
(valga el chinazo literal), no logró sacar a Maduro del poder. El odio 
delirante, suicida, que reclama furioso su derecho a una invasión 
militar extrajera, violado por Guaidó, que ya no sabe cómo arrastrase 
para que esa pesadilla que sueñan se haga realidad. 
Aprietan las sanciones. Aplaude Guaidó, buscando aire. Al gobierno 
de Maduro no se le vende ni una curita, al empresario toda la Nutella 
que quiera. ¿Dónde está el bloqueo si hay Nutella en todos lados? –
preguntan inteligentísimos. Fabi Fabulosa, toda fashion, haciéndose la 
sueca con la “ayuda humanitaria“ pide que dones tú, con tus reales, 
juguetes para esos niños que ella, ni de lejos, dejaría jugar con su 
hija.  
 
Lloran porque el ”pohébolo” tiene hambre pero atacan a los CLAP y a 
cualquiera de las formas que hemos conseguido para resistir de pie; 
justamente por eso, porque han servido para resistir. Aplauden las 
sanciones y fabrican ONGs financiadas por los bloqueadores para 
“salvar a las víctimas del comunismo” BLOQUEADO. Ellos, los que se 
reservan el derecho de admisión, ahora dicen que son los que van a 
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salvar a quienes no han admitido en su vidas sino para explotarlos. Ya 
vengo, voy a llorar un poquito… 
 
“¡Pero, un momento, paren todo, que ya como que no hay que 
disimular!” Del odio más denso saltan, en un parpadeo, al furor 
sediento de sangre, cuando, después de haberlo humillado bastante, 
Donald Trump, que lo deprecia por latino, por negro, y sobre todo por 
arrastrado, intenta, sin convicción, inflar a Guaidó, esa marioneta 
inepta que Pompeo le encasquetó.  
 
Y vuelve la ilusión de que Caracas se convierta en Trípoli, pero claro, 
de Chacaito para allá; porque para acá, los clubes seguirán abiertos y 
los campos de golf verdecitos, y las Mercedes y Altamira llenas de 
gente bella, a salvo porque en sus techos y terrazas ondeará la 
bandera de barras y estrellas, la contraseña para que el soldado Ryan, 
sepa dónde no bombardear. 
 
Y bajará la marea, oootra vez, y redirigirán su odio al imbécil que los 
engañó, como antes lo hicieron con él mismo y con todos los que lo 
precedieron. Eso sí, intacta la soberbia que no les deja ver que sin un 
rosario de imbéciles les engaña, una y otra y otra vez, ellos, la gente 
decente y pensante, muy brillante no deben ser.  
 
En fin, que les queda el consuelo de no dejarlos entrar en su Club. 
 
El peo es de clases y bien gafo el que a estas alturas no lo sepa. 
 
¡Nosotros venceremos! 
 
 
CAROLA CHÁVEZ 
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119. La dirigencia de la derecha se andan peleando 

entre ellos mismos por dinero. 

120. Se están robando entre ellos mismos y eso los tiene 

en pelea. 

121. Por cierto Enrique Márquez, verdad que ese tipo es 

raro. A veces dice que sí, y a veces... Defínete, 

compadre, no nos hagas perder más tiempo. 

122. Los escuálidos no deben ver nuestro programa 

porque se les desatan sus bajas pasiones. 

123. A Almagro ahora le dio un afán reeleccionista, que 

ha estado tan en contra de los Presidentes que se 

reeligen. el 18 de febrero de 2015 dijo: "He renunciado y 

renuncio expresamente a la reelección en la Secretaria 

Gral. de la OEA." Pero EEUU ordena lo contrario y el 

obedece. 

124. El Comandante Chávez empeño su palabra por el 

Pueblo y expreso que su vida estaba en la jugada, en la 

lucha. 

125. Y una supuesta Comisión de Derechos Humanos y 

que pensaban ingresar a Venezuela. 



                                                                                                          

 

 
  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
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 

24

126. No los dejaremos entrar en Venezuela porque no 

tienen cualidad para entrar a nuestro país, entonces 

anuncian que esa Comisión piensa ir a  Colombia, allí si 

van a tener mucho trabajo, entre los casos de asesinatos 

de líderes sociales, narcotráfico, desplazamiento, 

paramilitares, corrupción, país más desigual del mundo. 

127. ¿Por qué Juan Guaido no le garantizo la entrada al 

país a CIDH? Porque el presidente de Venezuela se 

llama Nicolás Maduro Moros y es el que decide la 

Política Exterior nadie más, la decide el presidente de la 

República. 

128. La Asamblea Nacional Constituyente designa una 

comisión para que se entreviste y forme parte de la 

investigación del caso de la exsenadora Aida Merlano. 

 

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

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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LOS MAZAZOS DE DIOSDADO 
 

 
 
 

“Diosdado ahí te paso unos tips que  ponen de manifiesto la 

calidad de la oposición en el exterior. En el transcurso de esta 

semana, el colaborador de la DEA,  J.J. Rendón, 

autodenominado el Zar de la Propaganda Negra, recibió un 

adelanto de cuatro millones de dólares por sus asesorías 

.A Juanito Alimaña en su actual gira por el exterior le hicieron 

llegar cuantiosas sumas de dinero y el designó a algunos 

secuaces para recibir el botín. Por ejemplo, en Madrid, lo 

recibe un tal Federico Pérez y en la ciudad de Miami alias “El 

Pelón”, Juan Salcedo Márquez , quien se presenta en la 

sociedad como primo de Juanito Alimaña. Precisamente en el 

Doral hace dos meses Juanito Alimaña le compró una casita a 

su mamá y allá también vive alias “El Pelón”. La casita le 

costó 600.000 dólares, ahí está parte de la respuesta de 

dónde están los 600 millones que donó la Usaid y que no 
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hayan como justificar. Mientras que Juanito Alimaña estuvo 

sin hacer nada en Miami, esperando impacientemente la 

llamada de Carlos Veccio para volar a Washington, lo 

acompañó su primo alias “El Pelón”. Visitaron a unos 

banqueros;  le abrieron una cuenta bancaria y uno de los 

banqueros hasta le prestó un avión (un Falcón 900). Juan 

Andrés Mejías atorrante y chillón, ha recogido millones 

dólares entre sus amigos de Harvard, allí le conocen como 

el ratero feroz. De esos millones Leopoldo López no sabe 

nada y menos el zorro viejo de Ramos Allup. Un tío 

de Juanito Alimaña, abogado y especialista en leyes 

marinas,  es quien está manejando las navieras de Citgo, por 

cierto que ha tenido fuertes encontronazos con Carlos 

Veccio , quien quiere meterle sus cochinas manos. En fin, así 

opera la banda de Al Capone y los 40 ladrones” 

 
Juanito Alimaña se hospedó en el townhouse ubicado en la 

11473 en Doral, esta vivienda fue alquila 10 días antes de la 

llegada de Juanito Alimaña a la ciudad de Miami. 
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El alquiler de este inmueble fue por 2440 dólares, sin incluir 

los gastos de electricidad, gas, agua basura y mantenimiento 

a la comunidad. El dueño de la vivienda al enterarse de la 

identidad del inquilino solicitó una fianza de garantía de tres 

meses por adelantado ¡Por si acaso! Ya que quien estaba 

habiendo la gestión de alquiler no goza de muy buena 

reputación en el estado de la Florida. 

Ahora bien, el townhouse estaba alquilado hasta el lunes tres 

de febrero del 2020, pero por alguna razón el martes cuatro 

de febrero de 2020 todavía seguía ocupado. 

Los vecinos del townhouse 11473 se quejaron ante el 

condominio por la algarabía, gritos y altos volúmenes de 

música la noche del lunes tres de febrero ante la mirada del 

famoso guarda espalda.   

 

 
 
 

En el Aeropuerto La Chinita, momentos antes de abordar el 

vuelo 850 con destino al Aeropuerto de Maiquetía, los 
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militantes de Un Nuevo Tiempo Omar Barboza, Virgilio Ferrer, 

José Luis Pirela y Enrique Márquez se quejaban de la 

ausencia y el total silencio que guarda Manuel Rosales, 

fundador de la organización Un Nuevo Tiempo. 

Sobre todo, Enrique Márquez, quien es y no es de Un Nuevo 

Tiempo ya que está vetado por Manuel Rosales. Disfrutaba 

como si estuviera contando chistes al comentar sobre la 

incapacidad del filósofo Manuel Rosales, especialmente por 

el caso del diputado Freddy Valera, quien luego de ser amigo 

íntimo suyo ahora está en el grupo de los rebeldes de Luis 

Parra y de alias “Pica Queso”. 

Ante estas revelaciones de Enrique Márquez, Omar Barboza 

lo interrumpió pero para echarle más leña al fuego 

recordando los reiterados intentos de Manuel Rosales en 

ponerle las manos a los fondos de la empresa Monómeros y 

que ha sido frenado por Julio Borges y sus acólitos de 

Primero Justicia, quienes están disfrutando de lo robado junto 

con el ladrón lobista de Carlos Vecchio. 

No es casualidad que ahora salga la diputada Nora Bracho, 

militante de Un Nuevo Tiempo, exigiendo abiertamente 
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rendición de cuentas como para pretender lavarle la cara al 

filósofo de Manuel Rosales.  

 

 
 
 

Leopoldo López le había generado obstáculo a Juanito 

Alimaña (Juan Guaidó) para impedir que este no se tomara el 

selfie con Mr. Trump. A pesar de los lobbys, para el lunes y 

martes no estaba asegurado el encuentro entre  Juanito y Mr. 

Trump, el resquemor viene por el hecho de que Juanito 

Alimaña había sacado a personas que son piezas 

del Monstrico de López en la directiva de Mónomero, 

de Citgo y de los cargos de su embajada imaginaria en 

Colombia y en su lugar designó a gente ligada el bando de 

Julio Borges, pasando por bola a López.  

El mensaje se lo habían hecho llegar a Juanito antes de su 

salida en Colombia para Europa: "No podrá tomarse la foto 

con Mr. Trump hasta tanto reincorpore los secuaces 

de Leopoldo López".  
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Por eso es que en la ciudad de Miami el ladrón de Carlos 

Vecchio, experto en este tipo de extorsiones, se veía 

sobrado  demostrando a Juanito que en sus manos estaba la 

esperanza del selfie anhelado con su amado patrón Mr. 

Trump.  

De esta situación alevosa estaba al tanto Borges, quien 

incluso llegó a manifestar  su incomodidad por el abuso en 

contra de Juanito, ya que según comentó: "para todos hay".  

Los resultados están a la vista: Juanito Alimaña lloró tanto 

ante el desespero hasta que logró su sueño dorado ser 

recibido en privado en el salón oval donde hay muchos por 

contar.  

 

 
 
 

En la misma forma en que acción democrática, el veterano 

adeco Bernabé Gutiérrez, quiere ir a elecciones y su 

compadre el  zorro viejo de Ramos Allup, se niega. En 

Primero justicia sucede lo mismo, pero con la diferencia que 
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quienes no quieren participar en las parlamentarias de este 

año, son los que están instalados cómodamente fuera del 

país  en la ciudaded de Bogotá, Miami y España. En el caso 

de Primero Justicia, Carlos Ocarís,  Ángel Medina y Ángel 

Alvarado están siendo alijoniados  por Henrique Capriles para 

tratar animar las bases de los dirigentes y militantes de 

Primero Justicia que han sido discriminados por Julio Borges 

y Tomás Guanipa. En estos momentos están sopesando la 

conveniencia de su participación en las venideras elecciones 

parlamentarias. Inclusive entre los pro y los contra visualizan 

el comodín para utilizar la tarjeta de Capriles, la Fuerza del 

Cambio, pensando que con esto estaría totalmente eliminado 

Primero Justicia. Hasta luego Julio Borges... Este es el 

alacrán más ponzoñoso.  

 
 
 
 

 


