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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 15.06.2022. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 DE JUNIO DE 2022 

“#PueblosLibresEnVictoria Vamos juntos por los caminos de Bolívar y Chávez, el camino de una 
Revolución Socialista construida por un Pueblo que no sabe rendirse, en cada batalla Nosotros 
Venceremos!!” “Mientras el imperialismo cada día luce más debilitado, la unidad de los Pueblos libres 
los hace más fuertes, hoy desde el Río Grande hasta la Patagonia se escuchan las voces de libertad. 
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 

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. 
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 

 

 
#PueblosLibresEnVictoria 

 
 

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. Buenas noches a la Patria Bolivariana, a la Patria 

grande. 

4. Saludamos desde el Río Grande hasta la Patagonia que 

se escuchan las voces de libertad. 

5. Gracias a todos los que nos ven y a este gran equipo de 

Con El Mazo. 
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6.   Saludo Bolivariano a los compatriotas que desde 

cualquier lugar del mundo nos siguen en este programa. 

7.  Saludamos con mucho afecto y aprecio. 

8. De manera especial saludamos al pueblo Colombiano 

que no se rinde. 

9. Ese Pueblo de Colombia que le duele a cualquier 

Bolivariano, para esa Colombia nuestro Cariño y nuestro 

Respeto 

10. Este domingo es la segunda vuelta en elecciones en 

Colombia. 

11. Y a las evidentes vulnerabilidades del sistema electoral 

colombiano, pero que se respeten los resultados. 

12. Que este día domingo se respete lo que diga el pueblo 

en Colombia. 

13. Y que gane el que el Pueblo así lo diga. 

14. Saludamos a esa gran victoria de los Pueblos. 

15.  La reunión esa de Los Ángeles no representa nada. 

16. Es una gran victoria de los pueblos. 

17. El imperialismo encerrado entre cuatro paredes. 



                                                                             

 

  

             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 
 

5

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

18. Algunos fueron a adular a sus jefes en Estados Unidos, 

otros se fueron de compras y otros a parrandear donde fue la 

reunión. 

19. Qué dejó esa reunión a los pueblos? Nada. 

20. Algunos fueron a esa reunión en estados Unidos o a las 

tiendas, pero nada dejo a los pueblos. 

21. Ninguna propuesta o compromiso que favoreciera a los 

pueblos. 

22. Así se acaban los espacios que ellos construyen. 

23. Nosotros decimos y preferimos como Bolívar, la unión de 

los Pueblos. 

24. Pueblos libres en unión y victoria. 

25. Los propios periodistas que el imperialismo utiliza han 

reconocido amargadamente que no sirvió para nada esa 

reunión. 

26. Un desastre absoluto así lo reconocen los periodistas de 

la Canalla Mediática. 

27. Los partidarios reconocen que fue un desastre.  

28. Uno cada vez los ve más amargados, con muchísimo 

odio. 
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29. Ahí van los pueblos cabalgando poco a poco y 

recuperando espacios. 

30. Esos gobernantes que son lacayos del imperio son los 

que ante cualquier manifestación agreden a los pueblos, 

disparan a los ojos de los manifestantes, asesinan. 

31. Al imperialismo les arde la verdad, por eso las redes del 

Mazo están siempre en amenaza de que las saquen. 

32. Cualquier video que ponemos en nuestras redes, 

recibimos un aviso, las redes del Mazo están bajo amenaza. 

33. Agradecemos a quienes reenvían nuestras notas, 

videos, mensajes. 

34. La mal llamada Cumbre en Los Ángeles, fue la reunión 

del fracaso. 

35. Que ocurrió en la llamada Cumbre? ¡NADA!  

36. Que les dejó a los Pueblos? ¡NADA!.  

37. Cuáles fueron las propuestas para los Pueblos? 

¡NINGUNA!  

38. Propuestas del imperialismo? ¡NINGUNA!  

39. Propuestas de las migraciones? ¡NINGUNA!  
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40. No hubo nada para los pueblos en esa mal llamada 

cumbre. 

41. la reunión de las Américas fue intrascendente y por 

tanto, una victoria de los pueblos. 

42. Penosa decadencia del imperialismo. 

43. La mal llamada cumbre fue un fracaso, eso solo era una 

reunión de interés y conveniencia para el imperio poder 

seguir dominando a los pueblos. 

44. Aquellas Cumbres de los Pueblos si son Cumbres 

verdaderas y de los pueblos. 

45. Marco Rubio, senador de los Estados Unidos estaría 

vinculado con el narcotráfico, así como por participar 

abiertamente en la conspiración para asesinar a un 

presidente y para tumbar el sistema eléctrico en Venezuela. 

46. Ese ciudadano hace  solicitud por CNN de una alerta 

roja de Interpol para el presidente Nicolás Maduro.  

47. Claro se trata de los medios que trabajan para el 

imperialismo y que les dicen prensa libre. 
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48. A través de otro medio internacional, que no es Chavista, 

se dio a conocer "que salen a la luz nuevos detalles de 

narcotráfico que salpicó a la familia de Marco Rubio". 

49. El cuñado de Marco Rubio era el hombre de la fachada 

de un red de contrabando de drogas internacional.  

50. Se trata de la esposa de la hermana, con quien además 

el vivió.  

51. El vivió en la casa de ese narco mientras se 

desarrollaban las investigaciones por drogas. 

52. Marco Rubio ayudó a su cuñado a obtener una licencia 

de bienes raíces en los años 80. Su nombre es Orlando 

Sicilia, esposo de su hermana, quien pagó prisión.  

53. Aún  la justicia no ha dado con el dinero que le hubiese 

sido imputado como  ganancia de sus negocios ilegales. 

54. Marco Rubio es un delincuente, con conexiones y 

relaciones con narcos.  

55. Es un mafioso con otros mafiosos. 

56. Se hizo justicia en Bolivia, no tengan dudas que aquí 

también habrá justicia. Este es el año. 
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57.  Mientras el imperio fracaso en su reunión, nuestro 

Presidente Nicolás Maduro realiza una exitosa gira por 

Eurasia. 

58. El imperialismo se encerró en cuatro pareces en una 

Cumbre y el Presidente Nicolás Maduro se fue a darle la 

vuelta al mundo. 

59. Importantes convenios con pueblos hermanos ha 

suscrito el presidente Nicolás. 

60. Es la diplomacia de Paz Bolivariana. 

61. Somos soberanos con determinación, queremos Paz, sin 

injerencias. 

62. La inflación se dispara en Europa y Estados Unidos, y la 

escasez de alimentos se hace cada día evidente en los 

mercados, sin embargo, los medios de comunicación del 

imperialismo, acusan al presidente de Rusia, Vladimir Putin  y 

no a los gobiernos arrogantes de Occidente. 

63. A mí no me alegra eso, porque al final el que sufre es el 

pueblo,  pero los presidentes que tienen con su arrogancia no 

son capaces de darse cuenta de eso por su arrogancia. 
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64. Solo el socialismo vencerá el hambre, la pobreza y la 

desigualdad, brindando condiciones y oportunidades para la 

realización del ser humano. 

65. La fuerza de los pueblos es indetenible. 

66.  Y siguen las peleas entre los llamados dirigentes de los 

partidos de la oposición. 

67. El que siembra vientos, no puede cosechar piñas... La 

derecha es quién ha ejercido la violencia contra el Pueblo 

venezolano. 

68. Freddy "mariguanita" Guevara fue uno de los que 

celebró la quema y asesinato de Orlando Figuera. 

69. Salto Ramos Allup diciendo sus aspiraciones. 

70. Desprecio entre Adecos, según Rafael Poleo, Bernabé 

Gutiérrez Es despreciado por los Adecos. 

71. Bernabé le conoce los secretos a toditos, pasó 23 años 

anotando... Por eso los agarró en la bajaita. 

72. Pero la lista es larga, porque allá todos aspiran. 

73. ¿Por qué vienen las peleas entre la derecha?, porque 

están eligiendo a la gente de su partido.  
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74. Aquí no va a haber primarias, la oposición no aguanta 

unas primarias. 

75. Por cierto en el estado Cojedes, la oposición de manera 

ilegal destituyo a un diputado del Psuv y sustituyo a una 

concejal del Psuv. 

76. Nosotros nos vamos por la ley, siempre. 

77. Ante los organismos competentes acudiremos. 

78. Esa oposición cree que como están en Cojedes con 

mayoría en el Consejo Legislativo, son intocables y pueden 

hacer lo que quieran. 

79. Nosotros con las  leyes actuaremos. 

80. Nos veremos en otras instancias legales. 

81. No sabemos si el señor gobernador del estado está en 

conocimiento y comparte eso. 

82. Esa oposición no cree en la democracia. 

83. Nosotros al pueblo de Cojedes le decimos que no los 

dejaremos solos, siempre los acompañaremos. 

84. A nuestra gente les decimos que no los dejaremos solos, 

con ellos estaremos en todo momento. 
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85. Un ciudadano norteamericano trató de ingresar a nuestro 

país sin ningún tipo de documento, sin visa. Ahora, ¿a qué 

venía ese señor para acá?, lo dirán las investigaciones. 

86.  La oposición es violenta, asesina, jamás volverán a 

gobernar nuestro hermoso, país mientras esté pueblo está 

unido, consolidado y fiel a la revolución. 

87.  Esta patria va en rumbo al socialismo nuestro. 

88. Corregiremos los errores que cometamos y 

avanzaremos por el sendero del bienestar y progreso del 

pueblo. 

89. La derecha no volverá a gobernar. 

90. A nosotros esa derecha en el gobierno nos persiguieron 

y a los que estaban en los cuarteles les hacían la vida 

imposible. 

91. Allanaban las casas de nuestras familias. 

92. En Venezuela no manda Estados Unidos, 

afortunadamente desde que llegó el Comandante Chávez y 

ahora con el Presidente Nicolás Maduro. 

93.  Aquí manda el pueblo.  
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94. En nuestros países sembraban casos para destituir a los 

presidentes que defendían s su pueblo e independencia. 

95. En el caso de Venezuela nos asesinaron al Comandante 

Chávez, algún día lo demostraremos. 

96.  Nosotros no estamos batallando contra los factores de 

la oposición venezolana, estamos enfrentando al imperio más 

poderoso, inmoral, cínico y asesino que ha existido en toda la 

historia de nuestro planeta, el imperio de los Estados Unidos. 

97. En Estados Unidos aprobaron una ley que sanciona a 

las personas que duerman en la calle. 

98. Son 46 millones que serán sancionados con esa ley. 

99. Chávez siempre estará en las cumbres de los pueblos. 

100. Esta lucha no ha sido fácil. 

101. No han podido y no podrán con este pueblo que ha 

resistido y sigue venciendo. 

102. Cuando el Comandante Chávez hablaba en la Cumbre 

de los Pueblos en Argentina, les hablaba a los pueblos del 

mundo. 

103. Es ser dignos. 
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104. En cambio hay gente que respalda al Fondo Monetario 

Internacional. 

105. Un FMI que destruye pueblos. 

106. Sigamos siendo libres. 

107. Libres con dignidad. 

108. Uno observa todos los ataques del imperialismo. 

109. Y hemos resistido y soportados. 

110. Lo que pedimos es que dejen la persecución, el bloqueo, 

agresiones contra el país. 

111. Que dejen de comportarse como lo hacen contra los 

pueblos libres e independientes. 

112. Marco Rubio uso su jerarquía de senador en el Estado 

de Florida para proteger y defender a su cuñado 

narcotraficante, con quien vivió en la misma residencia. 

113. El odio y la baja estatura moral y ética de alguien que 

gobierna un país como Duque en Colombia. 

114. El candidato colombiano Hernández se fue a Estados 

Unidos y dice que retorna el domingo a votar. Qué pena. 

115. Lo llevaron para estados Unidos porque cada vez que 

hablaba perdían votos. 
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116. El presidente del Consejo Legislativo del estado Cojedes 

reporta sintonía del programa, anda viéndolo y escribió a 

modo de respuesta a lo que exprese sobre la irregularidad 

que cometieron contra un legislador del Psuv. 

117. Si está asustado que se compre un perrito. 

118. Todo lo que empieza termina decía mi hermano 

Aristóbulo, las Guaidotadas van a terminarse. 

119. Ahora son ya Guaidotadas finales. 

120. Algo haremos con los monitos que trabajaban en la 

traducción. 

121. Es su capítulo final. 

122. No me da tristeza. 

123. Los violentos como hemos expresado son esa dirigencia 

de la derecha. 

124. Para muestra…videos que lo demuestran. 

125. 22 años atacando nuestro pueblo. 

126. Esa generación Goicochea, de Rctv. 

127. El padre de Goicochea asesino a un joven, se bajo del 

carro y disparo a un joven. 

128. Y decían que era un preso político. 
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129. Amenazaban diciendo que incendiarían caracas. 

130. En ese grupo estaba Freddy Guevara. 

131. Que se puede esperar de allí. 

132. Eran los del golpe de estado. 

133. Junto a Capriles y López asaltaban y se metían en 

residencias de gente para llevárselos preso cuando el golpe 

de abril. 

134. Una generación perdida, esa la de Rctv. 

135. Pedían invasión contra nuestro país. 

136. Iban contra el pueblo. 

137. En Venezuela aplicaron practicas genocidas contra 

nuestro pueblo. 

138. Atacaron electricidad, embalses, asesinaron a dirigentes 

políticos nuestros, a dirigentes sociales, campesinos. 

139. Quemaron un preescolar con 96 niños adentro. 

140. Ya basta. 

141. Fue violencia durante meses. 

142. Atacaban todo lo que estaba a su paso. 



                                                                             

 

  

             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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143. Quemaba, destruían, arrasaban con todos los bienes 

públicos, apuñaleaban personas por parecer o ser chavistas y 

luego los quemaban vivos.  

144. Son violentos. 

145. Nosotros seguiremos avanzando. 

146. Aunque se atraviesen, nosotros seguiremos avanzando 

147. Cuídense mucho 

148. Un abrazo y se cuidan. 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


