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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 01.06.2022. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 DE JUNIO DE 2022 

“#PatriaGrandeEnVictoria Los pueblos del mundo van en vanguardia, cada escenario 
debe transformarse en victorias de la Patria Grande contra el imperialismo, no 
podrán con nosotros se permanecemos unidos, desde el Río Grande hasta la 
Patagonia: libres. Nosotros Venceremos!!” 

DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV 

DEFENSOR DE LA PATRIA DE QUIEN SEA, COMO SEA Y DONDE SEA 
HÉROE DEL 4F 

LA BATALLA CONTINUA Y LA VICTORIA NOS PERTENECE 
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 

 
 

#PatriaGrandeEnVictoria 
 
 

CON LAS 3R.NETS, EL 1x10 DEL BUEN GOBIERNO Y CON 
NUESTRO CONDUCTOR DE VICTORIAS EL COMANDANTE 
PRESIDENTE DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ 
NICOLÁS MADURO MOROS HAREMOS IRREVERSIBLE LA 
REVOLUCIÓN BOLIVARIANA. 

 
1. Buenas noches como están a todos y todas. 

2. Saludamos a todos y todas en Venezuela. 

3.   Saludo Bolivariano a los compatriotas que desde 

cualquier lugar del mundo nos siguen en este programa. 

4.    Llevamos 8 años continuos llevando este programa a 

todos los hogares de Venezuela. 

5. Llevando nuestro mensaje a toda la Patria Grande. 
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6. El imperialismo se apropia como siempre de la Cumbre 

de las Américas. 

7. El gobierno de Estados Unidos le acaba de meter una 

bomba de tiempo a la Cumbre de las Américas, de ahora en 

adelante esto es una mamarrachada. 

8. El imperialismo se apropia de una iniciativa que se llama 

Cumbre de las Américas basados en que se está haciendo en 

territorio estadounidense, decide a quién invitar. 

9. Como se va a realizar en su país, dejan por fuera a 

países que no son sus lacayos los presidentes. 

10. Al restársele el carácter colectivo, es una cumbre que 

está reducida solo al grupo de amigos del gobierno 

norteamericano. 

11. Han existido manifestaciones de apoyo de Presidentes 

rechazando la exclusión. 

12. Otros con sus tibiezas se pronuncian. 

13. Algunos Presidentes en su tibieza de toda la vida ceden 

ante las presiones de la Casa Blanca, 

14. Estados Unidos arrinconado allá con sus amigos. 
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15. En Colombia por primera vez en muchos años el voto 

genuino del Uribismo fue derrotado. 

16. Una derrota del Uribismo, es una victoria del pueblo. 

17. Uribe fue derrotado y lo que le queda es asociarse para 

ver si salva algo. 

18. Quien dirige el narcogobierno Colombiano es el 

responsable de ese desastre. 

19. Los dos candidatos que van a la segunda vuelta han 

expresado que piensan normalizar las relaciones con nuestro 

país. 

20. Eso es cosa normal entre países fronterizos. 

21. Es la derrota del Uribismo. 

22. En lo personal da igual quien gane de los dos. 

23. Cualquiera que gane será mejor de lo que había. 

24. Desde Colombia intentaron golpes de Estado, asesinato 

al presidente Nicolás Maduro y también a algunos de 

nosotros. 

25. Tengamos cuidado porque ese Uribismo anda 

desesperado. 
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26. Por primera vez en Colombia en muchos años el voto 

duro Uribista queda fuera de competencia, fueron derrotados. 

27. En las elecciones colombianas el uribismo rodó y culpó 

de esta derrota a Iván Duque. 

28. Fue derrotado el narcogobierno colombiano.  

29. La derrota del Uribismo y la salida de Iván 

Duque representa un peligro latente para nuestro país hasta 

que entregue el gobierno. 

30. No es suficiente unas elecciones en Colombia para 

garantizar cambios, hasta que ese país no se refunde desde 

abajo, es imposible pensar en un cambio verdadero. 

31. Esto hay que denunciarlo ante el mundo. 

32. Es muy peligroso el narcopresidente Duque, porque está 

cargado de odio y resentimiento y ya sabe que se va. 

33. Colombia tiene problemas para utilizar el territorio 

venezolano como ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos, 

les acabamos la ruta de Apure y ahora los vamos a expulsar 

del Zulia. 
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34. Gracias al combate del narcotráfico en nuestro 

país, Colombia ha dejado de utilizar a Venezuela como ruta 

para llevar la droga hasta Estados Unidos 

35. Hoy estuvo el presidente en la Comuna en Lídice. 

36. Es Comuna o Nada. 

37. Siguen las matanzas en estados Unidos. 

38. Es el sistema criminal. 

39. Según estudios, es una población armada. 

40. Es impresionante la cantidad de tiroteos en las Escuelas 

de Estados Unidos. 

41. Es el sistema el responsable. 

42. Mi solidaridad y hermandad con el pueblo mapuche, los 

declaran organización terrorista en la cámara de diputados de 

Chile para sonreírle a Estados Unidos. 

43. La Bachelet es la culpable de esto, porque 

históricamente, la historia dice que era ella quien debía 

reconocer a los pueblos originarios allá en Chile, al Pueblo 

Mapuche.  

44. Era ella por su condición, por sus raíces. 
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45. Están publicando una foto cuando era presidente de 

la Asamblea Nacional Constituyente y recibió a un grupo de 

mapuches en el país. 

46. Si vuelven a venir los vuelvo a recibir. 

47. No tengo ninguna duda, mi solidaridad con el pueblo 

Mapuche.  

48. Mi hermandad con el Pueblo Mapuche.  

49. La causa del Pueblo Mapuche es la causa de los 

Pueblos indígenas de buena parte del mundo. 

50. En nuestro país sigue la oposición sin ponerse de 

acuerdo y peleándose entre todos. 

51. El grupo dirigente opositor extremista suena 

ridículo cuando hablan de una supuesta dictadura 

en Venezuela. 

52. Los integrantes de la derecha, andan por todos lados sin 

ningún tipo de problemas a pesar de las innumerables 

acciones que han perpetrado contra el país con la fallida 

intención de derrotar a la Revolución Bolivariana. 

53. Que ridículos suenan, cuando hablan de violación a la 

libertad de expresión y tienen 300 micrófonos al frente. 
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54. ridículo suena llamar hoy a primarias y ya se les olvidó lo  

del cese a la usurpación, gobierno de transición, elecciones 

libres.  

55. Se les olvida la consulta popular que hicieron, se les 

olvida todo porque lo que tienen son intereses y ambiciones 

personales. 

56. Esas primarias no va haber acuerdo de nada, al paso 

que van esa derecha van a hacer en Venezuela unas cinco o 

seis primarias, una por sector y van a meter a un grupito. 

57. El llamado en esta Nueva época de Renovación y 

Cambios para todos nuestros gobernantes es cumplirle al 

pueblo, al pueblo Chavista. 

58. Hagamos el máximo esfuerzo de ser como el 

Comandante Chávez. 

59. Estemos con el pueblo siempre, junto al pueblo. 

60. Debemos en política mantener lealtad, ética, principios 

comunes, en este caso el Psuv. 

61. Un gobernador, alcalde, ministro debe ser diferente y 

trabajar junto al pueblo. 
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62. El Presidente lanzo el 1x1o del buen gobierno para que 

las necesidades del pueblo sean atendidas y resueltas. 

63. El que no lo haga le hace un daño terrible a la 

revolución. 

64. Vamos a acompañar toda la instrucción del Presidente 

de trabajar en el 1x10 del Buen Gobierno. 

65. Hoy el Presidente Nicolás estuvo en la Comuna en 

Lídice. Es Comuna o Nada. 

66.  Ayer fueron designados los responsables de la nueva 

estructura del Psuv por estos cuatro años. 

67.  Estamos obligados a cuidar esta revolución por el 

pueblo que impulso el comandante Chávez y que continúa el 

presidente Nicolás Maduro. 

68. Llegó la hora de regular el sistema de justicia en 

Venezuela. 

69.  Ustedes saben lo perverso que ha sido este sistema de 

justicia heredado. 

70.  Hemos ido avanzando en la revisión profunda del 

sistema de justicia. 
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71. Luego de aprobarse la ley en segunda discusión, la 

Asamblea Nacional deberá concentrarse en trabajar en la ley 

de Carrera de los Funcionarios del Sistema de Justicia y el 

Código de Ética, entre otras.  

72. La renovación es en el sistema completo, hasta 

los Centros de Reclusión están allí, eso es a lo que nosotros 

vamos a entrar en medio de la Revolución Judicial, esto 

tenemos que cuidarlo.  

73. Está lo que la Constitución establece: el Sistema de 

Justicia y además define por quienes está integrado. 

74. La unión e integración de un país debemos hacerlo entre 

iguales en lo humano, no en lo ideológico. 

75. Lo desigual no puede ser unido. 

76. Igual aplica entre los países, para avanzar, crecer, ser 

solidarios. 

77. Este concepto es entendido y asumido por los pueblos, 

pero los gobiernos al servicio del imperialismo no. 

78. Cuando el rumor del pueblo se convierta en un grito será 

el Basta del Pueblo. 

79. En Cuba se hizo la Cumbre de la Alba.  
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80. Es la solidaridad entre los pueblos. 

81. En Mar de la Plata quedo la tumba de la Alca en el año 

2005. 

82.  Los pueblos enterraron a la Alca. 

83. Los presidentes que aman a su pueblo se unieron como 

hermano y los pueblos los respaldaron en eso. 

84. Los latinoamericanos y caribeños debemos unirnos para 

negociar, crecer y que los Pueblos se sientan de verdad 

atendidos. 

85.  Estas victorias de los pueblos se ven reflejadas en los 

distintos sectores donde están actuando. 

86. Hoy cualquier forma de organización popular es una 

fortaleza. 

87. Las Comunas son una fortaleza para el pueblo y la 

revolución. 

88. Debemos seguir trabajando desde  adentro para que se 

consolide el poder popular. 

89. El pueblo jamás se rinde. 

90. El pueblo es capaz de vencer cualquier obstáculo. 

91. La unidad es garantía de vencer. 
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92. Las divisiones afectan cualquier iniciativa, como sucedió 

con las cooperativas. 

93. Las comunas han encontrado problemas y encentran, 

pero han sabido sobreponerse. 

94. Hasta el poder constituido ha en momentos actuado 

contrario a las Comunas. 

95. A las Comunas hay que darle el impulso necesario. 

96. Hemos dado la instrucción al partido para hacer foros en 

todos los Estados por la agresión sistemática del imperialismo 

norteamericano desde el decreto de Obama. 

97. Hacer foros en cada uno de los estados para que la 

gente no piense que las agresiones, sanciones unilaterales y 

amenazas han sido hechos aislados cuando representan 

ataques sistemáticos del imperialismo desde el gobierno 

de Obama, pasando por Trump y  Biden. 

98. El decreto Obama no era un hecho aislado. 

99. La exposición del embajador Samuel Moncada fue 

excelente. 

  Nunca en nuestro país se había presentado una 

situación de agresión como ahora. 
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 Es una agresión imperial que afecta a toda la población 

Venezolana. 

 Jamás una alianza dirigida por el imperio 

Norteamericano  tan grande se había dedicado a destruir 

a Venezuela.  

 Para esa agresión, un grupo de dirigentes políticos 

nacidos en Venezuela se dedicó a apoyar estas 

acciones. 

 Cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca se trazó 

como meta promover una guerra civil en Venezuela, con 

el único objetivo de hacerse con el petróleo del país.  

 Existen tres documentos que permiten constatar el plan 

de la invasión a Venezuela. 

 El plan fue relatado por John Bolton, ex asesor de 

Seguridad Nacional de Estados Unidos, en su libro “La 

habitación donde ocurrió”.  

 Bolton dijo que las sanciones se trataban del uso masivo 

del poder económico de Estados Unidos para avanzar 

en sus intereses nacionales. 
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 Según Bolton, el presidente Trump expresaba que “si a 

Nicolás Maduro le quitamos el petróleo no dura una 

semana” 

 El plan que inicialmente tenían era quitarnos el petróleo. 

  Posteriormente, Mark Esper, exsecretario de Defensa 

de la nación, también en un libro que escribió lo 

confirmo. 

 No le importamos para nada  

 Ellos dicen que “no iban a sacrificar vidas de tropas 

norteamericanas, sino solo en caso de que la seguridad 

de EE.UU. esté en peligro, y no consideramos a 

Venezuela como una amenaza. Mientras tanto, que se 

maten entre ellos, guerra civil, que se asesinen entre 

ellos, los matamos de hambre, todo se vale, menos usar 

nuestras tropas”, según lo revelado por Bolton. 

 Los actos terroristas en contra de Venezuela fueron uno 

tras otro, y uno de ellos fue el apagón eléctrico. 

 Con esos actos terroristas buscaban facilitar el conflicto 

interno, crear una guerra civil y que Estados Unidos 

invadiera Venezuela.  
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 los golpes terroristas dirigidos hacia Venezuela fueron 

dirigidos por Estados unidos y el gobierno de Colombia. 

 Juan Guaidó conocía claramente los planes de Estados 

Unidos y los respaldo, según lo revelado por Bolton. 

 Cuando secuestraron a Alex Saab, sabía el gobierno de 

Estados Unidos que cumplía funciones diplomáticas 

para el Estado venezolano. 

100. La derecha mundial ha querido ocultar y no ha querido 

darle publicidad a las declaraciones del libro de Mark Esper, 

quien fuera secretario de Defensa de Donald Trump y lo ha 

dejado así, a pesar que no es una investigación periodística 

de un palangrista sino las memorias del protagonista del 

hecho y habla en ese libro, en un capítulo dedicado 

a Venezuela, de lo que iban hacer que era invadir nuestro 

país con la anuencia de sectores de la derecha nacional e 

internacional. 

101. Lo repetimos y será así, en caso de una invasión a 

nuestro país como lo han pedido voceros de la derecha, 

iremos primero por ellos. 
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102. El que quiera desmentirse que se desmienta, pero 

quedaron grabados. 

103. Quien pidió invasión será tratado como enemigo de la 

patria. 

104. Podrán decir lo que quieran, pero así será. 

105. Las elecciones en Colombia serán el 19 de junio. 

106. Ojala ese día todo sea en paz. 

107. Que los resultados de esas elecciones no sean 

manipulados. 

108. Porque en Colombia una persona puede salir de una 

mesa votando 10 veces. 

109. En Colombia quien no esté, otra vota por él. 

110. Los resultados los dan por teléfono la mafia narco que 

ha estado gobernando ese país. 

111. Aquí en Venezuela la votación si es fidedigna, con capta 

huella para garantizar la pulcritud de los resultados. 

112. La derecha en nuestro país no tiene proyecto de país 

sino proyectos personales. 

113. De allí los diversos grupos enfrentados. 
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114. Los dirigentes de los grupos violentos vienen siendo 

familias de los adecos y copeyanos en la Cuarta República. 

115. Hay gente que con su actitud tienen 100 kilos de odio. 

116. Gente que es infeliz con la felicidad de los demás. 

117. Odian sin necesidad. 

118. Esa gente vocera de la derecha odian por todo. 

119. Cuídense mucho 

120. Un abrazo y se cuidan. 

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 
 
 
 
 
 


