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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 16.03.2022. 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 JUNTO AL COMANDANTE PRESIDENTE NICOLÁS MADURO 
MOROS, NOSOTROS VENCEREMOS!!! Que Viva La Patria 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 DE MARZO DE 2022 

“Vamos juntos a construir la Patria Socialista, que nada ni nadie nos 
distraiga del camino Bolivariano, siempre con el Comandante 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 

 
“El Comandante Chávez se convirtió rápidamente en la 
voz de los que no tenían voz, llevó la voz del Pueblo a 
todas las instancias, los olvidados de siempre 
encontraron en nuestro Comandante al defensor, al guía 
en comunicación directa. Nosotros Venceremos!!” 

#ChavezLaVozDelPueblo 
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1. Buenas noches a todos y todas. 

2.  Bienvenidos al programa 378, que por cierto el 

Comandante Chávez hizo 378 programas. 

3. No sabía qué hacer luego de llegar a este programa. 

4. Yo veía eso como lejos, y me preguntaba: ¿Qué voy 

hacer cuando llegué allí? Tenía una gran contradicción y al 

final decidí continuar. 

5. La idea del programa Chávez fue de él mismo. 

6. Un gran comunicador el Comandante. 

7. El Comandante Chávez siempre sintió la necesidad de 

comunicarse con el pueblo. 

8. Idea del Comandante Chávez para comunicarse 

directamente con el pueblo. 

9. Comenzó en la radio. 

10. El Comandante Chávez siempre considero que la radio 

es la fuente de escucha de la inmensa mayoría. 

11. Por eso se inicio por la radio. 

12. Luego salió por televisión. 

13. Luego lo acompañe en el programa por televisión junto a 

Teresita Maniglia. 
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14. 0800256 fue otro invento del Comandante para que la 

gente se comunicara directamente con el programa. 

15. Chávez es la voz del Pueblo, no solo de Venezuela sino 

de los pueblos del mundo. 

16. El Comandante acudió a los pueblos y se les entrego 

infinitamente. 

17. Nuestro Comandante Chávez nos enseñó el camino, fue 

y es la voz de los más humilde, los de a pie. 

18. Chávez es la voz de la lucha, de los pobres, del pueblo 

Bolivariano y de los pueblos libres del mundo. 

19. Este equipo de Con El Mazo merece nuestro 

reconocimiento, así como el equipo de “Alo” de nuestro 

Comandante Chávez. 

20.  En Venezuela estamos desarrollando nuestro proyecto 

socialista. 

21. Nuestro proyecto lo estamos desarrollando con 

problemas y agresiones imperiales. 

22. Lanzaron sus dardos contra Venezuela cuando comenzó 

la pandemia del Coronavirus, decían que eso aquí sería un 

desastre. 
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23.  Hoy se muestra a nuestro país como una referencia 

ante el mundo por los favorables resultados, gracias a la 

acción decidida y solidaria de nuestro gobierno del presidente 

Nicolás Maduro Moros. 

24.  El imperialismo y sus gobiernos lacayos nos han 

perseguido, bloqueado, agredido económicamente y hoy la 

situación se revierte a sus países, pero sin ellos estar 

bloqueados económicamente.  

25. Estados Unidos, en su afán de sostenerse como imperio, 

impone medidas coercitivas a las naciones soberanas. 

26. Ejemplo de naciones soberanas que han recibido 

sanciones, bloqueos y guerra económica es el caso 

de Venezuela, Irán y Rusia. 

27. Desde el año 2014 comenzó la guerra económica y el 

bloqueo criminal del imperio Norteamericano 

contra Venezuela. 

28. De inmediato se sumó la Unión Europea. 

29. El imperialismo con sus gobiernos lacayos buscaban 

asfixiando las necesidades del Pueblo, robar los activos del 
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pueblo, del país, apoderarse de las riquezas de nuestra 

nacion. 

30. “Acelerar el colapso aunque produzca un periodo de 

sufrimiento mayor”, confesó William Brownfield, exembajador 

de EEUU en Colombia y Venezuela. 

31. Irán ha perdido más de 161 millones de dólares por 

las sanciones. 

32. Ahora en el mes de marzo, la Administración Biden ha 

sancionado a Rusia y también se sumó la Unión Europea, 

con la intención de destrozar esta nación soberana. 

33. Pero el imperialismo no conto con que sucedería 

el efecto boomerang. 

34. Existe una crisis energética en EEUU y Europa.  

35. Las colas son infernales para el suministro de 

gasolina y el aumento de precio, desabastecimiento en los 

anaqueles, entre otros, en Estados Unidos y Europa. 

36.  Aquí este pueblo ha dado muestra de valor, valentía y 

fortaleza derrotando el bloque y guerra económica imperial. 

37. A el narco Duque le quedan 144 días Y Te Vas!!! 
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38.  Un desastre las elecciones en Colombia, gente que fue 

a votar y les dijeron que ya habían votado. 

39. Las denuncias que circulan en medios de comunicación 

y redes sociales de las recientes elecciones legislativas en 

Colombia es que fueron un desastre. 

40. Toda una serie de irregularidades que se dan en ese 

país. 

41. Existe un trabajó publicado por el portal de 

investigación Misión Verdad que da cuenta de las diferencias 

entre los sistemas electorales de Colombia y Venezuela. 

42. La propia Unión Europea ha denunciado que ese 

proceso electoral dejó en evidencia la deficiencia en el diseño 

de los curules de paz e indicios de compra de votos. 

43. No sean vagabundos representantes de la Unión 

Europea que esas denuncias son conocidas por todo el 

mundo, cómo se prueban esas denuncias si allá impera el 

terror, el miedo. Digan la verdad, que ese sistema no sirve y 

siempre ganará la oligarquía. 
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44. En Colombia las elecciones son manuales, sin testigos y 

la mafia narco oligarca es la que decide por teléfono los 

resultados. 

45. Es absurdo que un terrorista como el neonazi Lorent 

Saleh haya viajado a Ucrania. 

46. Saleh es un protegido de Europa. 

47. Esa misma Europa quiere venir a Venezuela a dar 

lecciones de democracia.  

48. Saleh se muestra en foto con un chaleco antibalas. 

49. Este tipo es un asesino terrorista. 

50. El propio Saleh ha confesado que es un terrorista. 

51. Saleh confesó sus intenciones de asesinar a los 

chavistas con una ametralladora. 

52. Saleh representa a la extrema derecha venezolana. 

53. Les recuerdo que ese sujeto fue formado 

en Colombia por Álvaro Uribe Vélez, es un paramilitar. 

54. Leopoldo López decía lo mismo que Saleh, la misma 

violencia fascista. 
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55. Los mismos países que decían no tenían dinero para 

combatir el Covid, y salvar vidas, ahora sacan millones para 

crear guerras. 

56. Ahora la derecha de Juanito Alimaña y sus amos andan 

diciendo que no queremos dialogo en Venezuela. 

57. No se caigan a cobas. 

58. Cuando se retomó el tema de la mesa de negociación, 

dije que de México nadie habló.  

59. El presidente Nicolás Maduro no dijo nada del diálogo 

en México, pero sí que se iba a reformatear el diálogo.  

60. Ninguno de nosotros se ha opuesto al diálogo, pero 

México eso es otra cosa.  

61. Fue otro quien rompió el diálogo en México, no 

fue Venezuela, fue Estados Unidos que se creó dueño del 

mundo y rompió el dialogo de México.  

62.  Arranco la universidad Internacional de la 

Comunicación. 

63. Ya comenzó a dar cursos. 

64. Luego se hará la inauguración formal. 
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65. Estados Unidos ve que Juanito Alimaña es un sujeto sin 

principios y fácilmente comprable. 

66. La voz del Comandante Chávez llego a todo el mundo. 

67. Jamás se rindió. 

68. Chávez fue solidario con los pueblos. 

69. A Venezuela venían hermanos y a Cuba de todo el 

mundo para ser operados por la Operación Milagros creada 

por el Comandante Chávez y el Comandante Fidel. 

70.  Uno de los temas de discusión en el Congreso del 

partido es la lucha contra la burocracia. 

71. La impuntualidad es también un tema a corregir. 

72. La impuntualidad es un parámetro de la burocracia. 

73. La burocracia es el peor enemigo que tenemos adentro, 

nos señalaba constantemente el Comandante Chávez. 

74. El Comandante nos alertaba que “el enemigo está 

dentro, la burocracia heredada que muchas veces actúa 

como un cáncer, como un nudo de mil puntas, ahí es cuando 

uno tiene que agarrar un látigo, ministros, viceministros, eso 

no puede ser”. 

75. Debemos vencer los viejos vicios. 
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76. Quien quiera dedicarse a sembrar, puede hacerlo, 

nuestra tierra es generosa. 

77. Nuestro pueblo organizado tiene muestras hermosísimas 

del trabajo que hacen en equipo. 

78. Nuestras comunas no pueden dejarse afectar por los 

burócratas que trancan las cosas. 

79. No puede castrarse a las Comunas, al Poder popular. 

80. Nuestra Constitución incluso establece el principio de la 

participación protagónica del pueblo en los asuntos del 

gobierno. 

81. El presidente Nicolás Maduro ha dado al hermano 

ministro de Comunas Jorge Arreaza instrucciones para que 

derribe cualquier barrera burocrática que afecte el desarrollo 

y trabajo de las Comunas y Consejos Comunales. 

82. Es lamentable que Estados Unidos promueva guerras y 

crímenes contra los pueblos. 

83. A Venezuela nos declaro como “Una amenaza inusual 

para Estados Unidos”.  

84. Imagínense, nosotros una amenaza para el imperio 

criminal. 
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85.  La amenaza para el mundo es Estados Unidos y sus 

gobiernos lacayos. 

86. A Estados Unidos nadie los está bloqueando, a nosotros 

nos bloquearon, nos sancionaron, nos persiguen por el 

mundo entero todavía. 

87. Llama la atención que el pillo y más cercano a Juanito 

Alimaña, Marco Aurelio Quiñones, publica una serie de twitter 

que al revisarlo e investigar, se evidencia una serie de 

personajes de la derecha vinculados al narcotraficante 

detenido en Colombia. 

88. En esa relación con el narcotraficante que 193 países 

buscan, aparecen involucrados, el propio Marco Aurelio 

Quiñones, Juanito Alimaña, Alfonzo Marquina, Ismael García, 

la ex Fiscal ladrona y prófuga de la justicia Luisa Ortega Díaz, 

el personaje que se dice embajador de Estados Unidos y 

reside en Colombia. 

89. Están podridos y deberán rendir cuentas ante la justicia. 

90. En Colombia continúan los asesinatos a dirigentes 

sociales. 
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91. Colombia es uno de los países más peligrosos del 

mundo. 

92. Incluso un muchacho Colombiano que está en Ucrania, 

dice que no retorna a Colombia porque es un país muy 

peligroso y el está mejor donde está. 

93. En Venezuela sigue la dirigencia de la oposición 

peleándose entre llos. 

94. Quienes hasta hace unos meses se peleaban por andar 

con Juanito Alimaña en sus negocios, ahora se alejan de él. 

95. Han llegado incluso a decir que les da asco apoyar a por 

Juanito Alimaña. 

96. Otros siguen lloriqueando porque el gobierno de Estados 

Unidos mando a unos emisarios a conversar con el 

presidente Nicolás Maduro y no les avisaros 

97.  Cuídense mucho 

98. Un abrazo y se cuidan. 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


