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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 30.03.2022. 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 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 DE MARZO DE 2022 

“#ConBolívarYChávezSiempre el camino de la Revolución Bolivariana marca la ruta, 
con Bolívar y Chávez comandando la esperanza de un Pueblo, la derecha y sus 
aparatos mediáticos tratan de manipular la verdad, este Pueblo seguirá resistiendo, 
luchando, 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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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 

 
 

 
 

#ConBolívarYChávezSiempre 
 
 

1. Buenas noches a todos y todas. 

2. Saludamos a nuestros compatriotas de Venezuela y 

nuestros amigos en cualquier rincón del mundo que nos 

siguen.  
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3.  Las mismas corporaciones de la comunicación al 

servicio del imperio así como mintió y miente sobre nuestro 

país, son los mismos que mienten contra Rusia. 

4. Solo los incautos caen en sus mentiras. 

5. En los actuales momentos son muchas las personas en 

diferentes países del mundo que se enteran de la realidad 

venezolana a través de las redes sociales de "Con el Mazo 

Dando". 

6. En nuestro caso nos atacan porque escogimos el camino 

de Bolívar y Chávez. 

7. Bolívar y Chávez son nuestro faro, nuestros referentes. 

8. El camino de Bolívar y Chávez es nuestro referente 

histórico.  

9. La mayor fortaleza nuestra es el Comandante Chávez, 

eso es lo único cierto de las encuestas de derecha. 

10. No pueden ocultar la huella ni el legado del Comandante 

Chávez. 

11. Fue Hugo Chávez quien liberó y nos devolvió a Bolívar, 

Sucre y Miranda. 
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12. Aquí vamos con Bolívar, Chávez y el presidente Nicolás 

Maduro llevando adelante la revolución Bolivariana. 

13. Con Bolívar y Chávez este Pueblo seguirá resistiendo, 

luchando, unidos. 

14. Pase lo que pase, siempre con Bolívar y Chávez. 

15. Mientras la derecha venezolana separó las familias con 

la campaña de migración, el Gobierno Bolivariano los llamó 

siempre a construir esta patria hermosa para todos y para 

todos.  

16. La invitación del Gobierno Bolivariano fue siempre 

construir la patria sin odio, sin manipulaciones mediáticas que 

dividieron a tantas familias que se fueron de Venezuela culpa 

de una campaña mediática orquestada por los mercenarios.  

17. Quienes ahora regresan al país comparan como es la 

situación aquí y como es donde estaban ellos.  

18. Es más no hay comparación, ni en el peor momento, a 

vivir fuera de nuestra Patria.  

19. La patria se lleva en el alma y en el corazón. 

20. Ante cualquier duda, pensemos que harían ellos. 

21. Este pueblo es vencedor. 
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22. Nuestro pueblo siempre ha resistido, luchado y a 

vencido. 

23. Nuestro pueblo le ha tocado resistir y enfrentar al imperio 

más poderoso que ha existido. 

24. El imperialismo a impulsado una gran maquinaria de 

mentiras, manipulaciones y este Pueblo ha resistido, gracias 

a Bolívar y a Chávez, a la consciencia sembrada. 

25. Nuestro pueblo con Bolívar y Chávez como nuestros 

referentes nos han llevado a vencer. 

26. Las 3R.Nets ahora nos llevaran a seguir venciendo. 

27. Las 3R.Net siempre para mejorar. 

28. Esta es una Nueva Época de Transición al Socialismo. 

29. Muchas cosas han cambiado y quien no lo vea o no lo 

quiera entender, seguramente la máquina de la historia le va 

a pasar por encima. 

30. Nuestro programa lo transmitimos por diversas redes 

para poder comunicarnos con los pueblos. 

31. Ante el bloqueo informativo, logramos llegarle a los 

pueblos del mundo a través de diversos medios. 
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32. Mucha gente ve y escucha este programa para ver 

cosas, por eso la necesidad de mantenernos informados con 

todos los hierros. 

33. La recién inaugurada Universidad Internacional de las 

Comunicaciones tiene también la tarea de contrarrestar las 

mentiras de de la derecha. 

34. La Universidad Int. De las Comunicaciones debe crear 

contenidos para contrarrestar mentiras de la derecha 

35. Es parte de esta dinámica. 

36. La derecha está más dividida. 

37. Viven en una sola pelea entre ellos. 

38. Hasta Daniel Ceballos se le fue a Juanito Alimaña 

39. Es importante hacerle alerta a Ceballos por brincarle la 

talanquera al Monstruo de Salamanca: una cosa es 

enfrentarnos a nosotros y otra muy distinta es enfrentar a 

estos delincuentes.  

40. Ellos queman gente viva. 

41. No tiene la derecha actualmente dirigencia. 

42. Mientras el Psuv está activo. 

43. El Psuv está desplegado Casa por Casa como debe ser. 
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44. Hemos decidido arrancar desde cero los recorridos calle 

por calle, casa por casa, caso por caso y cara a cara. 

45. El Psuv esta Calle por Calle, casa por casa, Caso por 

Caso.  

46. Atendiendo a nuestro pueblo directamente. 

47. Los señores dirigentes de la oposición están 

destrozados, llenos de odio. 

48. A los venezolanos les decimos que se vengan con 

nosotros para construir la patria de todas y todos. 

49. La patria es la patria. 

50. Nos dice la historia que en estos tiempos años atrás fue 

asesinado por francotiradores de la derecha Salvadoreña el 

Monseñor Arnulfo Romero. 

51. Ni así lograron callar al pueblo. 

52. En estos días están reabriendo la investigación del caso. 

53. Allí en eso aparecerá el llamado “Mata Cura” que era 

embajador de Venezuela en El Salvador en esa época, 

Leopoldo Castillo. 
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54. La Derecha colombiana ante la caída Libre en la 

elección presidencial culpa de todo a la Revolución 

Bolivariana cuando la culpa es de la derecha paramilitar. 

55. Mientras le recordamos a Porky que en 130 días te vas.  

56. Te vas Porky. 

57.  El trabajo que debería estar haciendo el mundo entero, 

lo está haciendo Rusia solo. 
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58. Quieren dañar la economía Rusa, dicen desde el imperio 

Norteamericano y sus gobiernos lacayos de Europa. 

59. Cuidado y les sale el tiro por la culata. 

60. Para comprar gas deberán pagar en rublos. Rublos. 

61. Y cuando llegue el invierno no cierren los ojos. Paguen a 

Rusia. 

62. Rusia es el que garantiza el suministro de gas en buena 

parte de Europa. 

63. China y Rusia anuncian un Nuevo Orden Mundial. 

64.  Eso es inevitable y viene. 

65.  Y mientras el imperio Norteamericano y sus gobiernos 

lacayos Europeos alarguen la situación de agresión a Rusia, 

la situación les será peor. 

66. Se les viene un problemón a los que impriman billetes de 

dólar. 

67. El gobierno Colombiano es un problema para el mundo. 

68. Ojala la ONU decida enfrentar como resolver el 

problema que genera el narcogobierno Colombiano con la 

droga. 
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69. El narcogobierno ha continuado asesinando a líderes 

sociales y firmantes de la paz. 

70. Es muy triste que a un candidato a la presidencia o 

vicepresidencia de Colombia los amenacen de muerte.  

71. Dios cuide a la dirigencia social de Colombia y al pueblo 

todo y no les pase nada. 

72. El territorio donde domina la droga es el paraíso de 

Freddy “Mariguanita” Guevara. 

73. Hasta han propuesto en Colombia colocar una hoja de 

Marihuana en la bandera de Colombia. 

74. Un narcoestado. 

75. Te vas Porky en 130 días, delincuente y no regresaras 

nunca más a la presidencia de Colombia. 

76. Recordemos a Bolívar siempre cuando dijo “La 

Revolución no ha terminado, la independencia todavía no la 

hemos logrado” 

77.  Aquí estamos tus hijos Bolívar, con Chávez al frente 

rescatamos la patria, que es la tuya también. 

78. Debemos y estamos obligados a seguir defendiendo la 

patria de todas y todos. 
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79. Nuestro referente es Bolívar y Chávez. 

80. Chávez es quien nos guía. 

81. Otaiza asistía todos los días al Cuartel 4F. 

82. Debemos siempre tener a Chávez presente, mencionarlo 

siempre. 

83. Hay gente que no quiere que así sea. 

84. Cuando la derecha dio el golpe de Estado, quitaron el 

cuadro de Bolívar. 

85. Cuando ganaron en la Asamblea Nacional quitaron los 

cuadros de Bolívar y Chávez. 

86. Lo hicieron porque son traidores y la mirada de Bolívar y 

Chávez los acusa. 

87. Opositores que dieron una puñalada a la Patria no 

soportan la mirada escrutadora de Bolívar. 

88. En el Zulia han venido quitando estatuas de Ali y 

luchadores por la patria. 

89. Vamos compatriotas del Psuv, demanden a esos 

alcaldes. 

90. Deben respetar. 
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91. Cuando hemos ganado nosotros donde ellos habían 

estado, no hicimos eso. 

92. Nuestro norte es el Socialismo. 

93. Nuestro proyecto es socialista. 

94. Como dijo nuestro Comandante Chávez: "No somos 

bolivarianos solo de la boca para afuera, no. Nosotros somos 

bolivarianos hasta la médula de los huesos" 

95. Ese es el camino y esas son las banderas que 

seguiremos levantando. 

96. Por eso el imperialismo nos ataca. 

97. Nosotros amamos la patria. 

98. Le decimos a todos y todas que se vengan con nosotros, 

vamos a construir juntos esta patria. 

99. La patria es de todos y todas. 

100. Nosotros somos del pueblo. 

101. Chávez viene de ese pueblo. 

102. Bolívar y Chávez Comandan la esperanza de un Pueblo. 

103. En Colombia tiene que pasar algo. 

104. Ese pueblo se parece mucho al de Venezuela. 

105. Allá deberá pasar algo. 
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106. Con Bolívar y Chávez avanzaremos por una patria de 

iguales. 

107. Todos los presidentes que han pretendido controlar 

soberanamente el petróleo venezolano, han sufrido golpe de 

Estado por el imperialismo, incluyendo a Chávez y a Nicolás 

Maduro. 

108. En Colombia los candidatos que son del pueblo, son 

asesinados. 

109. Eso es así en Colombia. 

110. Para nosotros no hay otro camino, sino el camino de la 

Revolución, como siempre lo ha expresado el Comandante 

Chávez. 

111. Al Comandante Chávez lo recordamos cuando estaba en 

la Academia. 

112. Cuando le correspondía guardia, era una guardia larga. 

113. Siempre el Comandante Chávez reunía a los cadetes y 

daba una arenga patriota. 

114.  El Comandante Chávez siempre nos ha dado arengas 

aleccionadoras. 
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115. Por eso no entiendo a aquellos que se separan y solo 

aparecen cuando hay campaña buscando algo personal. 

116. Nuestro proyecto es el socialista. Quien crea que esto 

será una mantequilla no está pensando de manera correcta. 

Nosotros debemos fortalecernos. Por eso yo hablo de una 

repolitización necesaria. 

117. Algunos hasta caen y hacen alianza con los grupos de la 

derecha. 

118. Nuestra raíz es Bolívar y Chávez. 

119. Los que quieran patria vénganse con Bolívar, vénganse 

con Chávez. 

120. No se dejen seguir engañando por esos dirigentes de la 

derecha. 

121. Los han engañado una y otra vez a quienes los habían 

apoyado y aun apoyan. 

122. Vénganse con nosotros, juntos vengan para construir la 

patria bonita. 

123. La situación del país ha ido mejorando y hay gente de 

esa derecha que se molestan por eso. 
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124. Los que se molestan son los que han querido destruir el 

país. 

125. Los que se molestan son los que han pedido sanciones 

contra el pueblo. 

126. Los medios al servicio de esa derecha y del imperio no  

tienen la más mínima dosis de dignidad y respeto por sí 

mismos. 

127. Señor que ha estado siendo engañado desde siempre 

por ese liderazgo de la derecha, Señora que ha estado 

siendo engañado desde siempre por ese liderazgo de la 

derecha, no siga aceptando mas engaño de esa gente que lo 

que hizo fue robarse los recursos y hacerse millonario con lo 

que se robaron, con los activos del pueblo. 

128. Vénganse con Bolívar y Chávez, vamos a construir 

juntos un mejor país para todas y todos. 

129. Chávez tiene la fuerza moral de un huracán. 

130. Desplegados en todo el territorio nacional esta  nuestra 

FANB. 

131. Nuestra FANB está cumpliendo la tarea sagrada de 

defender la patria desplegada en todo el país. 
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132. El liderazgo de la derecha son unos pillos, se han robado 

los dineros y los palangristas mercenarios de ellos andan 

buscando que les siguen dando para continuar publicando 

sus mentiras, para seguir engañando a los que han creído en 

ellos. 

133. No siga dejándose engañar. 

134. Vengase que juntos construimos la patria de todos y 

todas. 

135. Ramos Allup andaba en el Restaurant El Maute con 

unos compinches. Les tomaron sus foticos. 

136. Marcel Granier es uno de los que más ha chuleado en 

este país. Anda molesto con su misma gente porque no le 

han dado más platica y eso lo tiene molesto. 

137. Vivía con privilegios de los gobiernos de la IV República. 

138. El día que haya elecciones, un solo candidato llevara el 

Chavismo.  

139. Lo digo con tiempo 

140. Siempre iremos unidos. 
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

141. TOMAS Guanipa, “Pamperito” además de los problemas 

de codo, ahora sufre de la memoria, dice que no fue culpable 

de nada. 

142. Señores de la oposición ese liderazgo que ahora se 

sigue burlando de usted, que dice ser inocente de todo, es la 

dirigencia opositora que hay. 

143. En el Zulia tienen una pelea por los contratos y negocios. 

144. Así son ellos. 

145. Compatriotas del Zulia a actuar con la Contraloría. 

146. De igual forma actuaba el alcalde de Lecherías en 

Anzoátegui, donde programaba y presupuestaba actividades 

de carnaval y no hacía nada pero se robaba el dinero. 

147. Son descarados y pillos. 

148. Pamperito toma en todo sitio y hasta cocuy. 

149. Bueno amigos nos veremos el próximo miércoles. 

150.  Cuídense mucho 

151. Un abrazo y se cuidan. 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


