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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 23.02.2022. SOMOS 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!!! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 DE FEBRERO DE 2022 

 
 

“Seré Breve: hoy es uno de esos días, en los que digo: ha valido la pena luchar, 
vamos al renacer desde las raíces, profundamente Chavista, profundamente 
radical, Batalla de los Puentes, Victoria de la Patria. 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 

 

#23FVictoriaDeLaPatria 
 

 
 

 
1. Buenas noches a todos y todas. 

2. Buenas noches a toda Venezuela y los que nos siguen 

en el mundo. 

3. Hoy 23 de febrero. 

4. No es cualquier día. 
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5. Hace 3 años nosotros fuimos parte de la historia. 

6. Esta historia la escriben hombres y mujeres del pueblo. 

7. La escriben a pulso. 

8. 23 de febrero pretendía la burguesía, el imperio, los 

lacayos regionales y traidores nacionales invadir la sagrada 

patria. 

9. Tenían una matanza programada en la frontera. 

10. En Colombia entrenaron a mercenarios para matar. 

11. Pero en tierra venezolana los hombres y mujeres, los 

jóvenes, las jóvenes defendiendo la patria. 

12. Estoy seguro, seguro que todos lo sentían, allí 

estaba Chávez en nosotros, Comandando de primerito. 

13. Dijimos que no pasarían y no pasaron. 

14. Pueblo Valiente. 

15. 23 de febrero es victoria de la patria. 

16. Febrero ha sido así. 

17. La burguesía se ha ensañado contra nuestro pueblo. 

18. Así actuaban, asesinando a jóvenes que protestaban. 

19. Así buscaban actuar si entraban ese día. 

20. Pero Dios y Chávez nos ayudaron. 
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21. Si ellos hubieran entrado otra seria la historia hoy en día. 

22. El camión que quemaron ellos mismos no era ninguna 

“ayuda humanitaria”, era material para guarimbear, pero lo 

quemaron ellos mismos. 

23. Para nuestro pueblo no hubo miedo, el miedo no era una 

opción. 

24. Y aquí está la patria de pie. 

25. Aquí está la revolución de pie. 

26. Los gobiernos de la derecha neoliberal de América 

Latina arrodillados al imperialismo que se confabularon para 

agredir a Venezuela han sido sacados por los pueblos, ahora 

tendrán que enfrentar a la justicia. 

27. Y mientras en 165 días el narcoparaco Duque se va. 

28. El de Chile, se van 

29. El de Paraguay se va y cuando entregue ira preso por 

ladrón. 

30. Macri se fue, luego de masacrar al pueblo. 

31. El asesino de Estados Unidos, Trump, se fue. 

32. La banda de Donald Trump y la ultraderecha fascista 

de América Latina se está extinguiendo. 
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33. Y el presidente Nicolás Maduro se queda. 

34. El presidente Nicolás Maduro ha dado una clase 

magistral de geopolítica. 

35. El Comandante Hugo Chávez vislumbró el gran 

liderazgo de Vladímir Putin desde el primer momento. 

36. Hoy estamos en plena fase del V Congreso del PSUV y 

IV Congreso de la JPsuv. 

37. El Presidente del partido y mi persona hemos hecho un 

llamado a que las bases de nuestro partido se expresen sin 

lista de por medio. 

38. He ido anotando cada denuncia y averiguo. 

39. Si alguien está en manipulaciones, ya sabe que no va de 

delegado. 

40. Si usted es Alcalde, no se meta en eso ni trate de 

manipular metiendo lista de personas que él manda. 

41. Dejen de comportarse así aquellos que tienen esa 

actitud. 

42. Estoy obligado a estar pendiente y actuar. 

43. En cada Estado hay un Jefe de Comisión Auxiliar para 

ser garante del proceso en el Estado. 
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44. El Jefe Coordinador de la Comisión es quien carga en el 

sistema, nadie más, solo esa persona tiene la clave. 

45. Luego, hay 25 sectores, en asambleas muy bonitas y 

participativas. 

46. Es una propuesta incluyente para nuestro Congreso. 

47. El Congreso va cumpliendo. 

48. Este V Congreso del Psuv y IV Congreso de la JPsuv se 

inicia el 5 de marzo. 

49. El delegado tendrá un periodo de 4 años. 

50. Quien no resulte delegado, debe darle apoyo a quien si 

quedo, ya que será el vocero de todos. 

51. Una vez que el Psuv anunció la realización de su V 

Congreso del Psuv y IV de la JPsuv, ahora todos los partidos 

políticos del sector de la derecha andan hablando de hacer 

algo parecido, pero sin consultar a sus bases porque andan 

divididos y en desbandada 

52. Aun esta injustamente presa Milagros Salas, dirigente 

política Argentina, social e indígena y parlamentaria del 

Mercosur, una gran luchadora, hagamos un documento que 

firme todo aquel que así lo desee, pidiendo su libertad. 
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53. El mundo tiene que hacer una cruzada por la libertad 

de Milagro Sala. 

54. Pido a las mujeres a los trabajadores que hagamos un 

documento y lo hagamos firmar por todo aquel que lo quiera 

firmas para pedir la libertad inmediata de Milagro. 

55. Julio Borges y su partido nacieron del pillaje y robo. 

56. Leopoldo López se robó el dinero del país para utilizarlo 

en intereses personales. 

57. El padre del prófugo asesino Leopoldo López mandó a 

su hijito a estudiar a Harvard y allá salió más loco de lo que 

ya era. 

58. Los únicos que tenían derecho eran los familiares de la 

jerarquía política que los mandaban a estudiar con las becas 

del Mariscal de Ayacucho. 

59. Usaron la plata del Estado para enviar a sus hijos al 

extranjero, se robaron la plata del pueblo. 

60. Hace tres años el pueblo defendió la patria con su vida. 

61. Victoria Popular. 

62. Victoria de la patria. 
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63. Nuestra gente, el pueblo llevaba comida y agua a 

nuestros militares, a nuestro pueblo que defendía la 

soberanía. 

64.  La derecha creía que ya la revolución se había 

acabado. 

65. Esa dirigencia pensó que con su fabula de Hollywood 

bastaba. 

66. Trajeron aquella señora Angelina  Jolie, y se iban para la 

frontera, para una lagrimita por aquí y otra por allá.  

67. Nadie le dijo que estaba en territorio colombiano, con 

niños desnutridos. 

68. Si no saben dónde queda geográficamente Venezuela, 

mucho menos saben dónde tenemos el corazón nosotros 

para defender esta Patria, en cualquier momento, en 

cualquier instancia, lugar y contra quien sea.  

69. Así es la historia. 

70.  No contaban con que aquí hay un pueblo decidido a 

todo por la defensa de la patria. 

71. No se defiende lo que no se ama y nuestro pueblo ama 

la patria. 
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72. No había miedo. 

73. Para defender la patria se vale todo, menos rendirse. 

74. Nuestros guardias, nuestros policías, nuestro pueblo que 

estaba en la frontera defendiendo la patria se merece un 

reconocimiento. 

75. El 23 de febrero junto a los patriotas y las patriotas, 

estaba el espíritu de Chávez comandando la Victoria de 

la Patria. 

76. A nosotros nos cuida Chávez. 

77. Algún día se hará un reconocimiento pleno a las 

heroínas y héroes del Pueblo venezolano por su victoria el 23 

de febrero en la Batalla de los Puentes. 

78. Nuestro pueblo estaba comandando por Chávez. 

79. El 27 y 28 de febrero nuestro Comandante dijo que fue la 

manifestación más importante del siglo. 

80. La primera manifestación de un pueblo contra el 

neoliberalismo. 

81. Se alzo el pueblo venezolano inaugurando con heroísmo 

una nueva época. 
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82. El Pueblo Venezolano dando un ejemplo, es un pueblo 

guerrero libertador y sabio. 

83. El pueblo dormía y aquel día despertó de sacudón. 

84. El 27 de febrero de 1989 comenzó el siglo XXI en este 

planeta. 

85. El siglo XXI comenzó en el mundo y comenzó en 

caracas. 

86. Aquel día recogían en camiones los muertos y el mundo 

en silencio. 

87. Aquí hemos aguantado de todo y seguiremos 

resistiendo, no por nosotros, sino por los pueblos del mundo. 

88. Esa derecha nos subestima, creen que estamos por un 

interés personal, por una ambición. 

89. Esa dirigencia de la derecha no ama la patria. 

90. Mientras nuestro pueblo en unión Cívico-Militar 

defendiendo el suelo sagrado. 

91. El fascismo va en desarrollo, llegan a un límite y si se lo 

permiten, van más allá y cuando se dan cuenta resulta un 

Hitler. 

92. Esa gente de la derecha vive del odio. 
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93. Tan hermoso que es vivir del amor, la solidaridad, 

hermandad. 

94. El fascismo quiere imponer su mal. 

95. Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esa gente. 

96. Cuando nosotros tenemos una tarea, hagámoslo bien. 

97. Que sea nuestro trabajo el que hable. 

98. Nada de andar con individualismo, grupalismo. 

99. Eso hay que desterrarlo. 

100. Debemos trabajar en colectivo, el colectivo es la fuerza, 

una fortaleza. 

101. El 23 de febrero en la batalla de Los Puentes, nuestro 

pueblo era una fortaleza, porque estaba unida. 

102. Unidad, unidad. 

103. No esperemos que todos seamos iguales, la diversidad 

es garantía en unidad de fortaleza. 

104. De allí que quien tenga una aptitud firme se le asigna la 

vanguardia. 

105. Todos hacen falta, pero en diversas posiciones y tareas. 

106. Cada quien tiene una responsabilidad según como es la 

persona. 
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107. La unidad es diversa. 

108. El Comandante Hugo Chávez siempre hacía un llamado 

a la unidad.  

109. Nosotros tenemos que ganar elecciones. 

110. Yo les decía en el Partido que tenemos que asegurar los 

nuestros de toda la vida. 

111. Los que están molestos y se apartaron molestos, hay 

que buscarlos, que aquí tienen su puesto de batalla. 

112. Incluso debemos ir más allá, a buscar los que no han 

estado con nosotros. 

113. Nosotros no vamos a perder elecciones, porque estamos 

unidos. 

114. Nuestro discurso debe ser coherente. 

115. En la derecha andan matándose unos a otros. 

116. Oposición venezolana sigue sumergida en desacuerdos 

y conflictos. 

117. Busque en Google Bobolongo o pela nalga y quien sale? 

Juanito Alimaña. 

118. Juanito Alimaña le metió una patada al 4G y se quedó 

como dicen por ahí, con el chiripero. 
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119. Las locuras de la derecha, en 2019 auparon a Juanito 

Alimaña hoy lo aborrecen. 

120. A la oposición la dirigen desde Estados Unidos, así que 

no pueden ahora hacerse los locos. 

121. No son líderes de nada, el pueblo no los reconoce. 

122. No olvidemos nunca como los escuálidos hicieron el 

ridículo el 23 de Febrero. 

123. Los Estados Unidos sigue tutelando a la derecha toda. 

124. Las circunstancias los ha dispersado, pero son los 

mismos de siempre. 

125. Por eso nosotros debemos mantenernos unidos para 

seguirlos derrotando. 

126. Esa dirigencia de la derecha engañaron a su gente, se 

robaron los dineros. 

127. Se drogaron, se metieron todo tipo de droga y hasta el 

primo de uno de ellos murió. 

128. Ellos son puro show, pura pantalla. 

129. 23 de febrero, vamos al 27 y 28 de febrero. 

130. Son días duros de recuerdos, de tristeza, pero también 

de levantarnos el ánimo. 
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131. Si nuestra gente salió ese día a poner su vida, debemos 

honrarlos. 

132. Allí estuvo la génesis del rumbo de la revolución 

Bolivariana. 

133. A raíz del 27 y 28 de febrero, el Comandante Chávez 

dijo que había que proceder por la patria. 

134. El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este jueves 

(hora local) que ha decidido realizar "una operación militar 

especial" para defender Donbass. 

135. El objetivo del operativo es proteger a las personas que 

han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen 

de Kiev durante ocho años. 

136. Putin está defendiendo a la gente y su territorio Ruso. 

137. Ojala no haya guerra. 

138. Pásenla bien. 

139. En carnaval y semana Santa no hacemos programa, 

pero quien sabe. 

140. Cuídense mucho 

141. Un abrazo y se cuidan. 



                                                                                                          

 

  

             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 Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
             http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV 
             @FidelVasquePSUV / fidelernestovasquez@yandex.ru / fvasquez@psuv.org.ve 
 

16

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


