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LINEAMIENTOS DEL COMPATRIOTA DIOSDADO CABELLO RONDÓN, 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, TERRITORIO DE VENCEDORES, DEL VALIENTE PUEBLO CHAVISTA, PUEBLO 
INVENCIBLE PORQUE SOMOS LA UNIÓN CÍVICO MILITAR CREADA POR NUESTRO 
COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y  DONDE GOBIERNA EL PUEBLO 
CON LA ALMIRANTA EN JEFA CARMEN MELÉNDEZ QUIEN SIEMPRE ANDA POR ESTAS 
CALLES TRABAJANDO CON EL PUEBLO Y POR EL PUEBLO, ELLA SIEMPRE HA SIDO ASÍ. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 DE ENERO DE 2022 

“#3RVictoriaPopular siempre dentro del marco de la Constitución 
Bolivariana y las leyes, el Chavismo se ha ido consolidando como la Fuerza 
Política más poderosa, hoy luego de otra Victoria Revolucionaria seguimos 
por el camino de Bolívar y Chávez. Unidos Nosotros Venceremos!!” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
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 Y HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 

 

 
 

1. Buenas noches a todos y todas. 

2.   Hoy es 26 de enero. 

3. Ustedes saben que la oposición venezolana solicito 

ante el CNE activar el proceso revocatorio contra el 

Presidente Nicolás aduro, como establece la 

Constitución, según el artículo 72. 
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4. Constitución Venezolana que la oposición nunca ha 

aceptado. 

5. Aun así, cuando ellos activaron lo establecido en la 

Constitución en el año 2004, el resultado fue un 

ratificatorio para el Comandante Presidente Hugo 

Chávez. 

6. Ahora en el mes de mayo fueron ante el CNE a 

solicitar la activación del revocatorio. 

7. Ante los lapsos que establece la ley, el CNE llamo a 

la recolección de firmas para activar el proceso 

revocatorio. 

8. Según nuestras informaciones de los equipos en los 

estados del país, a duras penas han logrado 

recolectar casi 40 mil firmas. La nada. 

9. Pérez Vivas desde el principado de Mónaco o Italia 

anda rumeando desesperado porque no han logrado 

su cometido, en lugar de venirse al país. 

10. Se ponen bravos porque el gobierno del 

Presidente Nicolás Maduro y el Psuv no le recogen a 

ellos las firmas, así la vida es un jamón. 
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11. Los ladrones, los pillos, los conversos vuelven 

a ser derrotados. 

12. Ahí andan los del PCV con esa derecha 

embadurnada. 

13. La oposición pretende utilizar la Constitución 

Nacional como instrumento de desestabilización del país. 

14. La oposición sigue en sus contradicciones, ya 

que utilizan un mecanismo de la Constitución, que 

jamás fue por ellos aceptada y que el Comandante 

Hugo Chávez logró que la asumieran en el año 2004, 

cuando se activó el primer referendo, contra 

el Comandante Chávez. 

15. Aquí el pueblo los ha vuelto a derrotar, es una 

Victoria Popular. 

16. Así anda el ladrón Rafael Ramírez, dándose la 

gran vida con los dineros robados y conspirando 

contra Venezuela. 

17. Los ladrones los pillos como Rafael 

Ramírez tiene rasgos fascista y racista que cuando 
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estaba en PDVSA el que no estaba de acuerdo con él 

lo perseguía así fuera Revolucionario 

18. Perdiste tus reales Ramírez, buscas aliados 

desesperados para convocar un referendo, porque no 

viniste a ponerte el frente de este referendo que apenas 

alcanzó cuarenta mil firmas 

19. Rodo el Revocatorio, queda el camino 

despejado para seguir trabajando por el pueblo. 

20. A trabajar siempre junto al pueblo los alcaldes 

y gobernadores que recién asumieron sus cargos. 

21. Este pueblo quiere paz, prosperidad, trabajo, 

tranquilidad y no desea golpes, violencia ni el odio que 

expide la derecha. 

22. El Chavismo se ha consolidando como la 

fuerza política más poderosa no solo del país sino de 

Latinoamérica. 

23. Hoy luego de otra Victoria Revolucionaria, 

nosotros seguimos por el camino de Bolívar y Chávez. 
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24. Los traidores, ladrones y opositores anda 

rabiosos desde sus paraísos en el extranjero porque 

no lograron desestabilizar nuestro país. 

25. Da lástima y es cuestionable que la oposición 

se ponga a solicitar un referendo revocatorio sabiendo 

que no iban a llegar al número de firmas requeridas 

26. Ni a 40 mil firmas han llegado, según las cifras 

que manejamos en nuestra sala situacional. 

27. Nosotros hoy tenemos una victoria popular porque 

los pillos, traidores y conversos dan pena.  

28. Hoy el pueblo sale fortalecido, el presidente 

Nicolás Maduro y la Revolución, y nos seguiremos 

encontrando 

29. Hasta el fulano gringo que está en Colombia y 

se hace llamar “Embajador” está dolido, pero 

cumpliendo su tarea de atacar a nuestro país y la de 

garantizarle al gobierno norteamericano el camino 

para el narcotráfico, ya que les interesa mantener a su 

población adormecida a punta de drogas. 
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30. Señor Biden, déjennos quietos, resuelvan sus 

problemas que nosotros resolvemos los nuestros. 

31. Biden dice estar preocupado por Venezuela en 

vez de preocuparse por el pueblo de Estados Unidos.  

32. Anda buscando a quien bombardear, en vez 

de preocuparse por la inflación y el hambre de 

Estados Unidos y metiéndose en asuntos privados de 

otros países. 

33. Los que ellos quisieran es que el gobierno se 

auto revoque, sigan esperando. 

34. Mientras el gobierno de los Estados 

Unidos persigue a la dirigencia revolucionaria chavista 

y le montan expedientes para descalificarlo ante la 

opinión pública mundial y nacional, a la prensa aliada 

al imperialismo le pagan con dinero robado a los 

venezolanos. 

35. Periodistas tarifados y medios de la derecha 

se han chuleado la plata de los venezolanos, les 

pagan, eso  lo dice el gobierno de Estados 
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Unidos, que les pagan con el dinero confiscado al 

Gobierno y pueblo venezolano. 

36. A nosotros nos acusan, persiguen, generan 

mentiras contra nosotros desde el extranjero, pero no 

pueden hacerse creer por un pueblo que sabe que 

son y como han robado los dineros de los activos del 

país con el apoyo del imperialismo. 

37. Allí siguen buscando generar situaciones, por 

vez 300 Juanito Alimaña se pone a convocar otra 

acción de calle para febrero. 

38. A ese tipo no le para nadie. 

39. Mientras que su Aliado de Colombia Porky le 

quedan 193 días y se va, y Nicolás sigue como 

Presidente. 

40.  La derecha siempre  ha subestimado al 

pueblo. 

41. Cuando el Comandante Chávez decía en el 

año 2012, que ya no era él, sino que era un Pueblo. 

La derecha nunca lo interpretó, ellos siempre han 
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subestimado al Pueblo, y no interpretaron el mensaje 

que enviaba el presidente Comandante Chávez. 

42. Por eso el pueblo, que se conoce la 

Constitución porque la lee, porque la aprobó, sabe 

cómo es lo del referéndum y nadie lo puede engañar. 

43. El Comandante Chávez, nos acostumbró a 

que cada vez que hablaba sacaba de su bolsillo su 

Constitución y leía.  

44. Por eso al Pueblo no lo pueden engañar. 

45. El Presidente Nicolás Maduro nos ha instruido 

a las 3R, con mención especial al socialismo. 

46. El presidente ha dicho que el crecimiento que 

se está generando en la economía sea igualitario para 

que se mantenga el socialismo. 

47. Vamos a seguir desplegados. 

48. Cambiemos todo lo que tenga que cambiarse y 

nadie puede molestarse por eso. 

49. Aquellos errores que hemos cometidos, 

debemos corregirlo. 
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50. Sigamos adelante reconociendo donde hemos 

fallados para corregir. 

51. Cada vez que el Comandante Chávez, era una 

clase que daba al Pueblo. 

52. El Comandante revisaba cada meta, cada 

resultado en todas las políticas sociales que 

impulsaba. 

53. Todo planificado, con seguimiento, donde 

había que corregir se corregía. 

54. Ese es el camino que Chávez nos dejo y que 

hemos de retomar. 

55.  Chávez nos enseño a navegar en tormenta. 

56.  Hay gente que cree que al llegar  a un cargo 

lo primero que quiere es tener tres camionetas con 

escoltas. 

57. Eso no es revolucionario. 

58. Que vaya y trabaje. 

59. Debemos combatir la burocracia y 

desviaciones. 
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60. La burocratización de la juventud 

revolucionaria es el fin de la revolución. 

61. Los que creen que tener camionetas y 

escoltas, aunque nadie los conoce, están 

equivocados. 

62. Muchachos de la juventud escuchen a Chávez 

lo que nos enseño sobre cómo debe ser un verdadero 

revolucionario. 

63. Ese bobo que tiene tres camionetas, más bien 

se dedica a ayudar a nuestro pueblo que necesita la 

ayuda. 

64. Es importante revisarse en el comportamiento. 

65. Señores alcaldes y gobernadores, deben 

ayudar a la gente. 

66. Si desean incluso los alcaldes y gobernadores 

y alcaldes pueden meterse en mi cuenta de twitter y 

allí conseguirán solicitudes de la gente de cada 

estado, municipio, circuito. 

67. Hay que revolucionar y revolucionarnos. Todo. 
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68. Fabricio Ojeda fue el primero que hablo y 

escribió sobre la unión Cívico-Militar. 

69. Hoy en día la gran mayoría de nuestra Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana camina por el sendero 

que señalo el Comandante Chávez. 

70. La gran mayoría está alineada con el proyecto 

Bolivariano. 

71. Los militares siempre que hablamos decimos 

lo que sentimos, es un hecho de formación. 

72.  Es inevitable que pueda salir algún traidor 

como aquel que huyo a Estados Unidos y dejo a la 

gente sola aquí cuando el golpe que impulso junto a 

otros aquel 30 de abril. 

73. Nuestro Comandante Chávez siempre en 

defensa de la patria impulso la unión Cívico-Militar. 

74. Es todo el pueblo dispuesto a defender la 

soberanía. 

75. Es la solidez que necesita la patria para seguir 

avanzando en la construcción del socialismo y 

defender la soberanía e independencia nacional. 
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76. La Revolución Bolivariana sigue adelante a 

pesar de las dificultades, ya que su fuerza reside en el 

nivel de consciencia del Pueblo venezolano, al 

recordar los planteamientos del Comandante Hugo 

Chávez, sobre el componente espiritual del proceso 

revolucionario. 

77. Es la tarea, avanzar al socialismo y en eso el 

Congreso del partido debe afinar el rumbo. 

78. La solución a todo está en la calle, junto al 

pueblo, con el pueblo, obedeciendo al pueblo. 

79. Siempre Chávez  resaltaba que  los   

verdaderos y verdaderas revolucionarias debían ser 

movidos por los sentimientos de amor por la Patria. 

80. Eso tiene que ser lo que nos mueve. El amor. 

81. Reitero mí llamado a los funcionarios, alcaldes, 

gobernadores, a los de la juventud, del partido, que 

vean los videos del Comandante Chávez. 

82. Chávez es la voz de los pueblos y los pueblos 

mandan mensaje. 
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83. En Colombia hay 40 semanas de atropellos y 

masacres al pueblo, pero Colombia resiste. 

84. Al Narco Paraco presidente de Colombia le 

quedan 193 días. 

85. Nosotros ante cualquier circunstancia debemos 

mantenernos unidos. 

86. Hay gente que busca de la estructura hacer su 

principado. 

87. En algunos sitios del partido también hay algunos 

que lo usan. 

88. Las bases dirán quienes son sus delegados en el 

Congreso que haremos. 

89. El gobierno de Trump subestimo al pueblo, al 

presidente Nicolás Maduro  y se pusieron a respaldar 

a un delincuente, a un pillo como Juanito Alimaña, y 

aun siguen en eso. Aprendan señores de Estados 

Unidos. 

90. Mientras las incoherencias de esa oposición es 

permanente. 
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91. Entre ellos se insultan y ahora se desconocen y 

unos con otros. 

92. Llegan incluso a negar su participación en el 

respaldo a Juanito Alimaña. 

93. Por eso seguirán fracasando porque ellos no 

reconocen la situación. 

94. No tienen conciencia del fracaso. 

95. Cuando comenzó este programa, los números de 

los firmantes de la derecha no llegaba a los cuarenta 

mil, es posible que haya subido algo, pero eso lo que 

da es vergüenza. 

96. Hay gente de la derecha que ve este programa y ha 

tomado conciencia que esa dirigencia de la derecha 

los ha engañado, manipulan y buscan el provecho 

personal. 

97. Esa dirigencia no va a descansar de pelear entre 

ellos. 

98. El servilismo que expresa esa dirigencia de la 

derecha para con el imperialismo es bochornoso. 
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99. En el programa Con El Mazo se ponen a todos los 

de la oposición. 

100. Estamos llegando al Febrero rebelde y sus fechas 

gloriosas. 

101. Febrero es inspiración patriótica. 

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 
 
 
 


