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INSTRUCCIONES Y 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”  DEL 16.02.2022, PROGRAMA PARA 
EL PUEBLO VENCEDOR, PUEBLO VALIENTE CHAVISTA, PUEBLO INVENCIBLE PORQUE SOMOS LA 
UNIÓN CÍVICO-MILITAR CREADA POR NUESTRO COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO 
CHÁVEZ, POR ESO Y EN REBELIÓN PERMANENTE, NOSOTROS VENCEREMOS!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 DE FEBRERO DE 2022 

“#ChávezEsPatriaLibre Somos un Pueblo de Paz, Venezuela levanta su voz ante los 
intentos del imperialismo y sus lacayos de atacar a nuestro Pueblo, históricamente 
hemos demostrado nuestra decisión de ser libres y soberanos, no han podido ni 
podrán doblegarnos. 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 

 
 

“#ChávezEsPatriaLibre 
 

 
 
1. Buenas noches a todos y todas. 

2.  Ante las informaciones que nos han llegado de 

agresiones que desean hacerle a nuestra patria 

3. La patria es más que un mapa. 

4. La patria es más que un papel 

5. La patria va más allá de eso. 

6. La patria es una historia de luchas, victorias, derrotas. 

7. Nosotros estamos haciendo historia. 

8. La historia después del 4F la estamos escribiendo. 

9. La patria esta en el corazón 

10. Por eso el Comandante Chávez decía que a la patria se 

ama y lo que se ama se defiende 
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11. Según informaciones recibidas, cuando el gobierno de 

Macri se preparo una invasión a Venezuela, una agresión. 

12. Hoy el Ministro de la defensa de Argentina ante nuestro 

pedido ha solicitado una investigación profunda. 

13. Cuando uno ve estas cosas de invasiones, agresiones 

es acciones con apoyo extranjero. 

14. Nosotros sabemos los que pidieron invasión contra 

Venezuela. 

15. Nosotros sabemos los que pidieron invasión 

contra Venezuela, hoy, 16 de febrero del año 2022, más 

convencido que nunca que aquí de ocurrir algo, nosotros 

vamos primero por los que llamaron a invasión. 

16. Digan lo que digan, pero iremos por ellos y ellas primero. 

17. Cuando comienzan a desclasificarse las cosas, se 

conocen estas agresiones contra Venezuela, donde la OEA, 

los gobiernos de Colombia, Brasil, Argentina por instrucciones 

del gobierno imperial de Estados Unidos habían planificado 

invadirnos. 
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18. Venezuela es un pueblo de paz y levanta su voz de 

protesta ante los intentos del imperialismo para atacar a 

nuestra Patria. 

19. Los revolucionarios y revolucionarias estamos firmes en 

la defensa de la Patria, no hay medias, y ante cualquier 

agresión ahí siempre estaremos firmes.  

20. Somos absolutamente tercos en la defensa de nuestra 

Patria, no hay medias tintas en la defensa de nuestra Patria.  

21. Los traidores a la Patria son muy pocos y cuando los hay 

no tienen el apoyo ni de su propia gente muchas veces, 

porque son ladrones, son pillos. 

22. Son vende patria muchos personajes de la derecha y 

utilizan el tema de atacar a Venezuela para buscar plata.  

23. La derecha y sus lacayos andan buscando plata y 

haciendo negocios con ello.  

24. Para defender la Patria hay que amarla, uno no defiende 

lo que no ama, a esta Patria hay que amarla como la familia y 

defenderla ante quien sea. 
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25. Al día de hoy siguen muchos de esos gobiernos 

dándoles dinero a esa dirigencia de la derecha para sus 

planes de desestabilización. 

26. Ahora nuevamente vuelven con lo de los que salieron del 

país. 

27. Bienvenido Reinaldo Armas te invitamos a que ames a 

esta Patria.  

28. La patria que los vio nacer es Venezuela, no otra, ese es 

mi mensaje a Reinaldo Armas y quienes como él se aliaron 

en su momento con el gobierno Colombiano contra 

Venezuela. 

29. Ahí está Reinaldo Armas, quien ahora cantara en un 

acto en Guarenas y por ahí se han escuchado críticas por 

eso. 

30. Yo no guardo rencor en mi corazón. 

31. Bienvenido Reinaldo a tu tierra venezolana, explícale al 

pueblo que el pueblo te sabrá entender. 

32. A todos los que salieron del país, los llamamos a 

retornar, este es su país. 
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33. Aquí ni el gobierno de Chávez ni el de Nicolás han 

perseguido a nadie, vénganse. 

34. Vénganse a trabajar por su país. 

35. Ojalá los que se fueron del país vuelvan a trabajar 

porque este país es de ustedes 

36. Dejen de hablar paja. 

37. Vengan a aportar a su país, sin un arma escondida. 

38. Cántale canciones bonitas al pueblo Reinaldo, canciones 

bonitas, no aquellas que cantaste en la frontera en el acto 

que se pedía la invasión al país. 

39. De hubiese dado la invasión, como te sentirías. 

40. Bienvenido a tu patria. 

41. Día como hoy fue asesinado Jorge Rodríguez, hace 80 

años. 

42. Lo asesinaron el gobierno adeco. 

43. Eso era política de Estado, y nada pasaba. 

44. El castigo para la derecha es que esos niños que 

aparecieron en la foto cuando asesinaron a su padre, niños 

huérfanos, ahora están trabajando para la revolución 

Bolivariana. 
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45. La derecha anda loca con estos programas, ahora 

nuevamente la Unión Europea nos amenaza. 

46. Crean que me asuste. 

47. Aquí tenemos la piel curada, ya nada de esa derecha 

nacional e internacional nos da temor. 

48. Un día como hoy falleció Alì Primera. 

49. Ali Primera sigue vigente, su canto es lo que es la 

revolución Bolivariana. 

50. Mañana haremos una rueda de prensa del partido dando 

información sobre el V Congreso del PSUV. 

51. Informaremos todo lo relativo al Congreso y la 

escogencia de delegados. 

52. El proceso de selección de delegadas y delegados del V 

Congreso del Psuv se realizará el 22 y 23 de febrero. 

53. El 5 de marzo está previsto instalar el V Congreso del 

PSUV. 

54. Será un Congreso abierto en el tiempo. 

55. Nosotros hemos pedido en las reuniones del partido que 

tenga dos fuentes, de las bases del partido, territoriales y 

también sectoriales. 
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56. Hay que abrir los espacios para que venga gente con 

nuevas ideas.  

57. El método que proponemos estamos seguros que va 

abrir esas puertas. 

58. Vamos a abrir las puertas a  caras nuevas para que 

participen en el V Congreso del partido todos y todas en esta 

Nueva Época de Transición al Socialismo. 

59. Vamos a escucharnos todos y todas desde la base. 

60. El intento de invasión e intervención militar 

a Venezuela por parte de las Fuerzas Armadas argentinas 

bajo el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, contaba 

con apoyo internacional, pero también interno. 

61. Ojalá autoridades argentinas inicien una investigación 

sobre esos hechos sin temerle al Fondo Monetario 

Internacional o a Macri, y se llegue a nombres. Lo mismo 

en Colombia, en Paraguay. 

62. Las agresiones contra Venezuela impulsados por el 

gobierno narcotraficante de Colombia tuvo varios momentos, 

23 de febrero, el 30 de abril, y la invasión por Macuto, el 3 de 

mayo. 
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63. Cuando uno ve esas cosas, uno dice esta gente actuaba 

con apoyo internacional y apoyo interno.  

64. Recuerdan aquello de que todas las opciones están 

sobre la mesa, y bajo la mesa y escondidas. Cuando decían 

la opción militar era una agresión contra nuestro pueblo. 

65. Nosotros sabremos defender nuestra patria. 

66. Mientras este programa, seguiré denunciando a los 

miserables que piden agresión a Venezuela y trabajan contra 

la patria, como Ravel. 

67. Este Ravel fue quien desde el portal La Patilla desarrollo 

campaña para que las personas salieran de Venezuela. 

68. Yo no he arremetido contra La Patilla sino que este 

medio es parte de un proceso judicial y ustedes saben que yo 

no lo cambio. 

69. La gente que salió de Venezuela quedo al abandono, 

por eso el gobierno del Presidente Nicolás Maduro 

implemento el programa Vuelta a la Patria. Vénganse al país. 

70. Como ha habido pronunciamiento de los pueblos a 

propósito del documento que revelo el plan de invadir a 

Venezuela. 
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71. Cuando tenían el Plan Tenaza, para invadirnos desde 

Guyana, no pudieron porque este pueblo salió respondón. 

72. La unión de los pueblos enfrenta al imperio y sus 

intentos de agresión. 

73. El gobierno imperial inventan cosas para justificar sus 

planes. 

74. Todavía siguen con el tema que el Presidente Nicolás y 

yo andamos peleados. Sigan creyendo en eso. 

75. El Comandante Chávez un integrador, unionista de los 

pueblos para romper la dependencia con el Fondo Monetario 

Internacional para la unión de los pueblos y su 

independencia. 

76. El Comandante Chávez siempre trabajo para la 

integración de los pueblos y hacernos indestructibles. 

77. Importante la conciencia para defender al pueblo. 

78. Por eso, por el ejemplo de los revolucionarios que tienen 

una vida en la lucha por el pueblo dando su vida, no existe 

razón para que jóvenes se corrompan. 

79. Si tienen alguna duda vean el ejemplo de nuestros 

dirigentes revolucionarios Soto rojas, María León, Marelis 
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Pérez, por decir los de más edad, que son un ejemplo de 

lucha y honestidad. 

80. En la época de la IV República ser revolucionario era un 

riesgo de muerte, porque si lo encontraban y lo descubrían, 

usted era persona muerta, hombre o mujer, joven o viejo, de 

cualquier religión, no importaba si trabaja o estudiaba, o si era 

padre de familia, no, era asesinado, desaparecido, porque 

para los gobernantes de la derecha había que cortar de raíz 

la revolución, era la doctrina imperial de Estados Unidos, la 

del miedo. 

81. El día que la clase obrera se pare en todo el continente, 

los gobiernos tendrán que obedecerles. 

82. Hegemonía de los pueblos. 

83. Patria grande. 

84. Para que exista patria y humanidad, debe existir 

Socialismo. 

85. El capitalismo acaba patria, sueños, acaba pueblos. 

86. Los cinco videos del Comandante Chávez que 

transmitimos hoy son un clásico para la formación militante, 

para la conciencia, formación plena. 
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87. El único capaz de la creación heroica es el pueblo, el 

pueblo consciente. 

88. Solo el pueblo crea la patria grande. 

89. Que quien se meta con uno se mete con todos. 

90. Aquí en Nuestra América tenemos todos los recursos 

para que unidos seamos invencibles. 

91. Como dijo Fidel, “solo unidos seremos invencibles”. 

92. Eso no contradice la existencia de opositores. 

93. A la dirigencia de oposición nosotros los confrontamos a 

ellos en lo político, en lo ideológico. 

94. Los confrontamos, pero eso no quiere decir que los 

desconocemos, no, nosotros los reconocemos y cuando lo 

confrontamos ellos saben que no hay nada personal, yo 

confronto es lo que ellos representan.  

95. Esos opositores son los mismos que durante la Cuarta 

República se creyeron el cuento que eran dueños de 

Venezuela y se robaron lo que le pertenecía al Pueblo.  

96. Ojala tuviéramos en Venezuela una verdadera oposición 

y no eso que se dice tener el 69 por ciento a su favor solo 

para pedirle plata al imperio. 
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97. El que tenga una duda que escuche a Chávez. 

98. El perrito faldero de estados Unidos Juan Orlando 

Hernández  será procesado por narcotráfico. 

99. Deberían enjuiciarlo en la propia nación Hondureña y no 

en Estados Unidos, ya que allí lo protegerán, como empleado 

de ellos. 

100. Los cadetes ven su programa Con El Mazo Dando. 

Saludos a todos y todas. 

101. Los dirigentes de la oposición golpistas jamás han 

trabajado en su vida. 

102. Cuando dicen que viven de los ahorros de su familia, 

quedan desnudos, ya que jamás han trabajado, caso 

Chatarrita Capriles, López, María Corina. 

103. Juanito Alimaña vive y disfruta del dinero mal habido, de 

lo robado, de los activos de empresas que le pertenecen al 

pueblo y que se robo con su banda. 

104.  Juanito Alimaña anda acelerado últimamente. 

105. Anda montando su tarantín y con cuatro, cinco personas 

se pone hablar. 
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106.  Seguro para cobrar tiene que pretender justificar y hace 

eso. 

107. Los gringos siguen confiando en esos bobolongos. 

108. Nos vemos el 23. 

109. El 23 celebramos día de patria, de victoria popular. 

110.  Cuídense mucho 

111. Un abrazo y se cuidan. 

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


