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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

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 23.03.2022. 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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 DE MARZO DE 2022 

“#RenacerEnSocialismo aquí vamos en una Nueva Época de Transición al Socialismo, 
vamos por el camino de Chávez, con Bolívar de primerito, en resistencia, vamos 
juntos a construir el Socialismo Bolivariano, Patria libre es Patria Socialista, con las 
3R.NETS ¡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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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

 
 

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! 
 



                                                                                                          

 

  

             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 
 

3

3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

A MODO DE RESUMEN  
INSTRUCCIONES DEL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL 

PSUV Y HÉROE DEL 4F  
DIOSDADO CABELLO RONDÓN 

 

 
 

#RenacerEnSocialismo 
 
 

1. Buenas noches a todos y todas. 

2.  En contacto directo con nuestra gente en cualquier 

rincón del mundo. 

3. Hasta nuestros adversarios nos ven. 

4. Ahorita deben estar sentaditos observando el programa. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

5. Arrancamos esta semana con muchas actividades y 

despliegue en todo el país. 

6. El presidente Nicolás Maduro anuncio una ofensiva 

nacional en el marco de las 3R.NETS y el gobierno 

electrónico, digital. 

7. El proyecto de nuestro Comandante Hugo Chávez, 

inspirado en nuestro libertador Simón Bolívar. 

8. Sigamos siempre avanzando. 

9. Avancemos siempre en socialismo. 

10. Nuestro modelo socialista es incluyente. 

11. La campaña despiadada por el imperialismo con un 

sicario mercenario como Ravel siempre impulsando la maldad 

y la desinformación. 

12. Recordemos aquellas consejas desde la vieja 

Globovisión del sicario Alberto Ravell donde decían “el 

gobierno chavista te va a quitar tu peluquería, tu carnicería, tu 

casa, tu carro, tu novia, tu novio... fue una 

campaña despiadada ordenada por el imperialismo y dirigida 

por un tipo sin escrúpulos como lo es Ravell. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

13. Así como desarrollaron esa campaña despiadada contra 

el Comandante Chávez, ahora lo hacen contra el compatriota 

presidente Nicolás Maduro. 

14. Es terrible las campañas que han hecho. 

15. Hoy en día vemos el panorama de pie como siempre. 

16. Cuando vemos la fortaleza, el espíritu, la resistencia y la 

lucha de nuestro pueblo, decimos, este es definitivamente el 

camino. 

17. Además de Facebook, twitter, Instagram, televisión y 

radio, pronto el programa también estará en otras redes. 

18. Hay unas nuevas redes en Venezuela y en el mundo. 

19. Los rusos lanzaron una nueva red social para romper el 

bloqueo impuesto por el imperialismo norteamericano.  

20. Es un bloqueo de información contra Rusia peor que el 

que hicieron aquí contra nosotros. 

21. Recordemos que siendo Rafael caldera presidente del 

país, Ramón Guillermo Aveledo presidente del Congreso 

Nacional y Teodoro Petkoff ministro de Cordiplan, le robaron 

las prestaciones sociales a nuestros trabajadores. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

22. Es el Comandante Hugo Chávez quien le devuelve a los 

trabajadores sus Prestaciones Sociales. 

23. Quienes gobernaron este país después del dictador 

Pérez Jiménez fueron unos criminales, asesinos y corruptos. 

24. No defendemos a Pérez Jiménez, el pueblo hizo en su 

momento lo que tenía que hacer, pero ese pueblo fue 

traicionado luego por esa dirigencia política de la derecha con 

el llamado Pacto de Punto Fijo. 

25.  Esa derecha tienen en el alma la semilla del odio. 

26. La IV República actuaba así, asesinando a quien se 

opusiera al gobierno. 

27. Más de 11 mil jóvenes asesinados impunemente. 

28. Tenían escuelas para cometer esas barbaridades contra 

quien se les opusiera. 

29. Eran esos Teatros de Operaciones, donde planificaban 

los asesinatos. 

30. Los instructores eran criminales Boinas verdes del 

gobierno imperial, que los adiestraba para combatir la 

disidencia. 

31. Seguiremos en batalla con Bolívar y Chávez. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

32. Ojala el imperialismo y sus nefastos aliados de 

gobiernos europeas se den cuenta de lo terrible que están 

haciendo. 

33. Se van a meter en un rollo. 

34. Todo parece indicar que Estados Unidos le pretende 

robar a Rusia cerca de 300.000 millones de dólares de sus 

reservas aprovechando el escenario de guerra que han 

creado. 

35. Les advierto a Washington y sus aliados de 

la Organización del Tratado del Atlántico Norte que el 

presidente de Rusia, Vladimir Putin se los va a cobrar.  

36. Que no crean que van hacer lo mismo que hicieron con 

Libia que le robaron sus recursos. 

37. La gran diferencia es que, comparando con lo que le 

robaron a Libia es que Putin sí se los va a cobrar,  con una 

buena factura y con intereses.  

38. Todo lo que le están robando a Rusia, no crean que 

Putin se quedara con los brazos cruzados. 

39. Putin no necesita que lo defiendan, el sabe defenderse y 

defender a su pueblo. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

40. Pronto anuncian que otorgaran el premio nobel de la paz 

a uno de los guerreristas. 

41. Ese premio está demasiado desprestigiado. 

42. Si le otorgaron ese premio a Obama, que más se puede 

esperar. 

43. Rusia está haciendo el trabajo que debería hacer el 

mundo entero. 

44. El fascismo de cualquier forma  debe ser eliminado. 

45. Rusia ya lo hizo en una oportunidad y casi solo. 

46. Ahora esta Rusia sola enfrentando al fascismo. 

47. Ojalá impere la razón y sean capaces de sentarse las 

grandes potencias a hablar y evitar que mañana, a alguien se 

le ocurra lanzar una bomba como la 

de Hiroshima y Nagasaki.  

48. Ojalá por el bien de esta humanidad y de las que vienen 

no suceda eso. 

49.  Somos militantes de la paz. 

50. El  problema al imperio y a sus lacayos gobiernos de 

Europa se les va a poner más difícil. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

51. Lo que sí es cierto es que un nuevo orden mundial 

saldrá de todo esto. 

52. A nosotros siguen haciéndonos campaña sucia del 

imperio y su mercenario Ravel. 

53. Ravel debe haberse criado en un chiquero. 

54. Toda esa dirigencia de la oposición es igual. 

55. Todos juntos impulsaron la violencia, metieron a niños 

en las manifestaciones, quemaron gente viva, impulsaban 

golpes de estado. 

56. Hoy Capriles y otros pretenden desligarse de Juanito 

Alimaña. 

57. Capriles fue uno de los dirigentes de la oposición antes 

de aparecer Juanito Alimaña,  comandaba las guarimbas 

junto a Freddy Guevara. 

58. Ahora como que no recuerdan que él pidió sanciones 

contra Venezuela y hacía fiestas  con cada decreto del 

gobierno de Estados Unidos y reiteró que sí o sí iban a entrar 

al centro de Caracas y al palacio de Miraflores. 

59. Este Capriles ha sido uno de los dirigentes más ineptos 

en sus planes para acabar con la Revolución Bolivariana. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

60. Capriles no es político, es un empresario que quiere 

tener privilegios como político. 

61. Esa es la dirigencia que existe en la derecha. 

62. Quien quiera calarse esa dirigencia sin moral, que se las 

cale. 

63. Ahora primero Justicia piensa poner a dirigirlo a una 

mujer roba teléfono. 

64. Por donde pasaba le arrebataba el teléfono a la gente. 

65. Uno de los aliados de Juanito Alimaña, que fue puesto 

en el gobierno de Narnia como un agente anticorrupción, se 

compro una finca en Colombia con los dineros que ha robado 

en Venezuela. 

66. Sin escrúpulos. 

67. Y mientras entre esa dirigencia de la derecha siguen sin 

ponerse de acuerdo y peleándose entre sí. 

68. A la final todos ellos resultan ser familias. 

69. Y que cosas, el embajador de Narnia Orlando Blanco en 

Canadá fue a nuestra embajada donde está el compatriota 

Luis Acuña a sacarse el pasaporte…Que desastre. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

70. Cuando se la den, seguro dirá que se la dieron en un día 

y que no hizo cola. 

71. Dirá que un señor llamado Luis Acuña se la tramito, pero 

que no sabía que hacia Acuña en su embajada. Qué cosas. 

72. Alguna gente no resiste y se deja vencer. 

73. Incluso algunos de los compañeros que participaron en 

el 4F luego se dejaron vencer. Tuvieron su merito, pero eran 

vanguardia. 

74. El Comandante Chávez demostró que si estaba 

preparado para todas las batallas. 

75. Cuantas trampas le pusieron al Comandante para que 

no avanzara y participara en las elecciones y resistió. 

76. La vanguardia siempre tiene que estar preparada para 

resistir. 

77.  Chávez siempre ha tenido el instinto. 

78. Incluso en el 2009 el Comandante Chávez avizoro que 

vendría una campaña para buscar que los jóvenes se fueran 

del país. 

79. Siempre el imperio con el apoyo de los medios a 

generado falsas noticias para buscar crisis. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

80. Es un mismo formato. 

81. La guerra es terrible. 

82. En la guerra nadie gana. 

83. El fascismo en Ucrania hemos visto como amarran a 

personas rusas y los apalean, golpean, asesinan. 

84. En Venezuela igual el imperialismo nos ha atacado con 

sus lacayos aliados en diversas formas, sobre todo por la vía 

de la violencia. 

85. Nosotros hemos impulsado nuestro socialismo según 

nuestra realidad. 

86. Nos han buscado frenar, demoler, pero hemos persistido 

con nuestro pueblo. 

87. Nuestro socialismo es atendiendo a las raíces de nuestro 

país. 

88. Nuestro socialismo debe ser como dice nuestro 

Comandante Chávez, creación heroica del pueblo. 

89. Fidel castro un conocedor de la historia y de la 

cotidianidad de las cosas. 

90.  Fidel sabia todo lo existente en el mundo 

91.  Su sabiduría la compartió con su pueblo. 
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92. Por eso ese pueblo Cubano ha resistido tanto. 

93. Bolívar es nuestra esencia. 

94. Bolívar marca nuestro camino. 

95. Nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro Libertador, 

de sus hazañas, de su historia por la independencia y 

soberanía de la patria. 

96. Existen apátridas que dicen que Bolívar es una maldición 

para los venezolanos. 

97. Así piensan esos apátridas y lo dicen como si nada. 

98. El pueblo se ha convertido en vanguardia de la 

revolución. 

99. El pueblo no se raja. 

100. El pueblo no cuida su carrera, cuida es a la patria. 

101. Nuestros delegados son tierra fértil, es pura. 

102. Aquellos que digan que lo le van a parar a los delegados 

es falta de conciencia, inmadurez, subestimar al pueblo. 

103. Es grave, que un supuesto líder diga que ese delegado 

no es de los de ellos.  

104. Si usted es líder, todos son de usted.  
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105. En la Revolución nadie debería decir eso, porque denota 

individualismo, inmadurez, falta de consciencia, no entender 

el proceso histórico que estamos viviendo. 

106. Semejante actitud en un revolucionario es subestimar 

al Pueblo. 

107. Son esos que creen que con un grupito van a ocupar 

posiciones. 

108. Que equivocados están. 

109. En lo que yo tenga vida y pueda sabotear las 

imposiciones, estoy hecho para esa materia, y lo hago 

gustoso, feliz. 

110. Que lo sepan, siempre voy a  meterle un traki traki a los 

grupitos. Eso es detestable. 

111.  Debe haber un solo grupo, un solo equipo, el del Psuv, 

el de Chávez. 

112. Por eso debemos aprovechar y darle una voltereta a lo 

que no sirva. 

113. Cambiar todo para mejor. 

114. Nuestro Chávez no lo cambiamos por nada ni por nadie. 

115. La ruta: Bolívar-Chávez. 
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116. El que lleva adelante este compromiso con Bolívar-

Chávez es nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. 

117. Chávez es el pueblo. 

118. Por eso las Comunas son el norte. 

119. Chávez está en las comunidades. 

120. Yo no cambio a Chávez por nada ni por nadie 

121. No le cortemos las alas al poder popular. 

122. Que no le falte nada al poder popular para volar. 

123. En Ucrania los fascistas usan el mismo guion que el que 

usaron en Venezuela. 

124. Usaban francotiradores para matar. 

125. Amarrar gente de postes, golpear, acuchillear, quemar 

vivo a personas, es un mismo guion. 

126. Aquí en Venezuela no les dio resultado. 

127. Mientras que en Ucrania se instaló el nazismo. 

128. Por eso es que Rusia emprendió recientemente una 

operación militar especial para acabar con el genocidio que 

ha imperado durante los últimos 8 años. 

129. No mas OTAN clama el mundo. 

130. 137 días Porky y te vas. No tienes más tiempo. 
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131. El Porky soltó a un narcotraficante con escolta para 

ganarse un dinero antes de irse. 

132. Colombia resiste. 

133. Yo cuando estudiaba en el liceo en Maturín, era flaquito 

porque era “mala boca”, no comía. 

134. Frente mi liceo había una señora que vendía arepitas 

dulces con queso, la cola era larguísima. 

135. Pero siempre compraba mi arepita y comía. 

136. Entonces ahora resulta que los dirigentes de la derecha 

y Juanito Alimaña quieren tratar de desmentir que tienen 

nexos con narcotraficantes. 

137.  Después que sacamos los videos y fotos de los 

dirigentes de la derecha y Juanito Alimaña con los narcos, 

ellos pretenden desmentir, pero no tienen como. 

138. Hay pruebas y las hemos hecho públicas. 

139. Lo que les queda a quienes andas despechados en la 

oposición por las relaciones de Juanito alimaña y sus amigos 

con narcotraficantes es pedirle que se vaya a su casa. 

140. Pero no le piden cuentas de los bienes que le han 

robado al país. 



                                                                                                          

 

  

             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 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 

 

141. Al día de hoy 3.997.000 mil viviendas hemos llegado en 

revolución entregadas al pueblo. 

142.  Es Chávez. 

143. Cuídense mucho 

144. Un abrazo y se cuidan. 

 

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


