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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 22.06.2022. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 DE JUNIO DE 2022 

“#BrisaBolivarianaDePaz la tan deseada Paz de nuestra Patria Grande se abre paso 
de la mano de los Pueblos, hoy el horizonte para construir La Paz es inmenso, Bolívar 
hoy debe sentirse lleno de orgullo, ese Pueblo Libre que no se rinde levanta su 
espada. 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 

 

 
#BrisaBolivarianaDePaz 

 
 

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 en su 

programa 391 de Con El Mazo Dando. 

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

Con El Mazo. 

6.  Hemos estado recibiendo mensajes de muchos 

hermanos y hermanas de la Patria Grande donde nos refieren 

lo de la Brisa Bolivariana. 

7. He recibido mensajes de alguna gente que me 

recordaban la Brisa Bolivariana y siempre les digo, no solo es 

Bolívar, es Martí, Fidel, Zapata, hombres que dieron su vida 

por la libertad de la Patria Grande 

8. Saludamos al pueblo de Colombia que eligió a Petro 

como presidente. 

9. Una de las lecturas de ese proceso electoral es que 

tuvieron que reconocer la victoria.  

10. Así sería la ventaja que tuvieron que reconocer la 

voluntad del pueblo. 

11. Otra que es una derrota para el Uribismo. 

12. Tercera lectura es que se abre un espacio para la paz. 

13. Luego de décadas de guerra desde que asesinaron a 

Gaitán, se abre una esperanza para el pueblo. 
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14. Ahora sale hacerlo muy bien al presidente Petro y la 

Vicepresidencia para que la oligarquía no vuelva. 

15. Felicitaciones al Pueblo de Colombia. 

16. Ya el Presidente Petro hablo con el Presidente Nicolás 

Maduro. 

17. De presidente a Presidente. 

18. El objetivo es buscar la forma de retomar las relaciones 

entre estos dos pueblos vecinos y hermanos. 

19. Parece que se abre un horizonte promisorio en ese 

sentido.  

20. Colombia, un nuevo espacio para la paz. 

21. La Brisa Bolivariana. 

22. Hoy más que nunca se siente el Huracán Bolivariano 

recorriendo los Pueblos de la América 

23. Cada vez más cerca de hacer posible el sueño del Padre 

Bolívar. 

24. Eso es inevitable, los pueblos avanzan. 

25. Es inevitable. 

26. Es un avance. 

27. Abogamos por la paz del mundo. 
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28. La Brisa Bolivariana de paz. 

29. Que estados unidos entienda que no debe traer su 

guerra. 

30. La situación en ecuador está muy peligrosa. 

31. Nuestro abrazo solidario al pueblo ecuatoriano. 

32. Nuestra solidaridad a las comunidades indígenas de 

Ecuador. 

33. El presidente Lagos y la oligarquía están masacrando al 

Pueblo Ecuatoriano. 

34. El pueblo de ecuador está respondiendo a las 

agresiones y política neoliberal del Presidente Lagos. 

35. Cuando aquí en Venezuela los guarimberos, los 

violentos, la oligarquía venezolana, no el Pueblo,  la 

oligarquía con sus peones trataron de tumbar el  Gobierno del 

presidente Maduro, todos esos países decían y nos acusaron 

de cualquier barbaridad y la Corte Interamericana de defensa 

se activó. 

36. No se activo la Corte Interamericana  

en Chile y Colombia donde los organismos represivos solo 
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defendían los intereses de Sebastián Piñera e Iván Duque, 

masacrando el pueblo.  

37. ¿Cuántas personas perdieron la vista? 

38.  Ocasionados de manera intencional por la policía, más 

de 400 personas en Chile muertos desaparecidos y nadie dijo 

nada. 

39. Salieron a defender al pobrecito del expresidente Piñera. 

40. Colombia más de 60 semanas de represión y salieron a 

defender a Duque.  

41. Es la cara de la desvergüenza 

42. Durante el régimen de Rafael Caldera se expulsaron 3 

curas contestatarios. Hipócrita esa Cuarta República. 

43. Leopoldo López se compró un carro de más de 300 mil 

dólares ¿Con la plata de quién? con la plata de ustedes, 

señores de la oposición. 

44. Tras el triunfo de Gustavo Petro, como presidente 

de Colombia la oligarquía inicio una serie de críticas y estoy 

seguro que su triunfo fue por una ventaja mayor de votos. 

45. La verdad no creo que la ventaja con la que ganó Petro 

haya sido 700. 000 votos.  
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46. Yo creo que debe haber sido mínimo de tres millones de 

votos, pero la oligarquía no lo va a decir. 

47. Les conviene que Petro inicie su gobierno con 

cuestionamiento. 

48. Ya veremos  que dentro de poco,  saldrán noticias contra 

Petro y su equipo de Gobierno, acusándolo hasta de compra 

de votos, ya veremos.   

49. A la oligarquía no le conviene que Petro inicie un 

Gobierno fortalecido y con un amplio margen de victoria. 

50. Un gobierno medianamente bueno de Petro y la 

vicepresidenta Márquez, que atienda al Pueblo, 

desaparecería a esa Uribistas oposición por siglos. 

51. Cuatro años es suficiente tiempo para que 

en Colombia pasen muchas cosas. 

52. Pero repito, eso es asunto de ellos, de los colombianos. 

53. Somos respetuosos de los asuntos internos de los 

países. 

54. Es vergonzoso para la dignidad de los Pueblos del 

continente, lo adulante o jalabola de algunos gobernantes en 

su relación con el imperialismo Norteamericano.  
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55. El expresidente de Chile quien, en su intención de 

congraciarse con el entonces presidente de EEUU Donald 

Trump,  utilizó las banderas de ambos países para resaltar lo 

parecido entre ambos pabellones patrios y afirmando que su 

nación era parte de la nación de norteamericana. 

56. Qué vergüenza, eso se llama jalabolismo aquí 

en Venezuela, en otros lugares los llaman aduladores, aquí le 

decimos jalabolismo.  

57. Respaldamos las declaraciones de la Vicepresidenta 

electa en Colombia, Francia Márquez, sobre que "vivir 

sabroso" significa entregarse al Pueblo.  

58. Cuando una mujer como esta señora Vicepresidenta 

asume los riesgos que significa, en Colombia, aspirar a 

Vicepresidenta, para ella entregarse al Pueblo es vivir 

sabroso porque está haciendo lo que le gusta, es vivir 

sabroso cuando uno hace lo que uno quiere, lo que uno lleva 

en el corazón. 

59. La vicepresidenta le dio una pela a la periodista que  

realizó un comentario clasista e ironizó el lema que utilizó en 

la campaña "vivir sabroso". 
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60. Con una sola mano, lo que es tener moral, porque a esa 

periodista la mandaron a eso y ella pensó: “me la estoy 

comiendo, la voy a poner contra la pared”.  

61. Y la Vicepresidenta que viene de la calle, que sabe la 

diferencia de vivir con dignidad a lo que hace la oligarquía 

colombiana le dio una pela con moral.  

62. Para periodistas como esas, seguro “vivir sabroso” es 

que Álvaro Uribe la invitara a sus fiestas o compartir con 

Iván Duque, con la oligarquía. 

63.  Vivir en pose para algunos es vivir sabroso, pero son 

poses y en poses se quedarán toda la vida, fueron por lana y 

salieron trasquiladitas.  

64. Expresamos nuestro repudió a la decisión del Consejo 

Legislativo del estado Bolivariano de Cojedes, de  suspender 

de sus labores a la diputada Karina Rojas por los recientes 

actos contra Juanito Alimaña en la entidad. 

65. De igual manera la sanción contra concejal. 

66. Nosotros estamos promoviendo la defensa de Karina 

Rojas porque ningún consejo legislativo está habilitado para 

suspender a un funcionario electo con los votos del pueblo. 
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67. Respaldamos las declaraciones del gobernador de la 

entidad Alberto Galíndez en cuanto a promover la convivencia 

de paz. 

68. El gobernador no puede permitir lo que está sucediendo 

allá en Cojedes porque los que están actuando de manera 

incorrecta es la gente del Consejo Legislativo  y del Concejo 

Municipal de Zamora al extralimitarse en sus funciones. 

69. Es decisión del gobernador  Galíndez, sí asume o no la 

defensa de Juanito Alimaña, pero nosotros sí vamos a 

defender a nuestra gente que está siendo agredida por el 

Consejo Legislativo y Concejo municipal de Zamora.  

70. Cuestionamos el papel de la Iglesia católica, al frente del 

Cardenal Baltazar Porras, con respecto a los casos de 

pedofilia cometidos por sacerdotes en el país, de acuerdo a lo 

publicado por el Washington Post.  

71. El Washington Post Cabello publico un artículo de 

prensa donde refleja que aquellos sacerdotes pedófilos  no 

cumplieron con la sentencia sino que volvieron a su 

ministerio, a dar misa, lo que evidencia la complicidad de la 

jerarquía eclesiástica.  
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72. Para esa jerarquía de ese partido Conferencia Episcopal, 

la culpa no es de la iglesia católica, sino del sistema judicial. 

73. Según la jerarquía católica que logro liberar a los curas, 

el que vuelvan a dar misa es culpa del sistema judicial. 

74. Porras  dijo que "la dirigencia política no valora la 

sociedad venezolana porque carece de criterio para generar 

propuestas".  

75. No olvídelos que Baltazar Porras  es el jefe de la Iglesia 

Católica en Venezuela. 

76. ¿Por qué no aplica ese criterio político para que la 

Iglesia Católica se vuelva a llenar de feligreses?  

77. ¿Por qué las iglesias evangélicas le están ganado y 

otras iglesias, movimientos religiosos les están ganando?  

78. La respuesta, por el poco criterio de quienes dirigen la 

Iglesia en Venezuela. 

79. Pero Baltazar Porras critica a los políticos, yo no soy de 

la oposición, pero estoy criticándolo a él porque son unos 

inmorales, por la inmoralidad de un tipo como Baltazar 

Porras. 
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80. No puedo dejar de recordar que el Cardenal Porras fue 

uno de los que conspiró en contra del Comandante Hugo 

Chávez en el golpe de Estado de 2002.  

81. Si Petro empieza a averiguar lo que pasó en Monómeros 

un gentío va a dejar el pelero. 

82. Ese tema fue conversado por el presidente Nicolás 

Maduro y Petro, ya que hablaron del  tema del crecimiento 

agrícola y Monómeros fue el principal proveedor de 

fertilizantes en Colombia.  

83. Si el señor presidente Petro jurunga lo que pasó, un 

gentío dejará el pelero. 

84. Creo, que ya lo están dejando. 

85. Las críticas que se esgrimen en programa Con El Mazo 

Dando contra algún representante de la oposición no se 

hacen por cuestiones personales sino por lo que representan 

como clase política. 

86. Cuando decimos algo de alguien no lo decimos por esa 

persona es por lo que representa.  
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87. Si yo fuera opositor yo pensaría que Leopoldo López es 

un balurdo, o "chatarrita", dos dirigentes más chimbos que el 

carrizo. 

88. Pero eso es problema de los opositores. 

89. Aunque un tipo que le da una cachetada a su propia 

gente comprándose un carro en Europa de más de 320 mil 

dólares y que sus vacaciones las pasa en Noruega porque 

quiere ver el sol de medianoche, no merece los aplausos de 

la gente.   

90. El avance del progresismo y la unión de América 

Latina solo la pueden concretar los pueblos. 

91. Basta de ver el mapa y aquí nadie está pidiendo un 

certificado de izquierda a nadie, pero de manera general es 

evidente que la extrema derecha pierde  terreno, espacios 

ante el avance de los Pueblos, los que hechos millones que 

están regresando y levantando su voz poco a poco, a lo mejor 

algún días nos ponemos de acuerdo y decidimos crear esa 

gran nación de naciones para ser como un gran polo de 

desarrollo del mundo, tenemos con qué y tenemos porqué 

hacerlo. 
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92. Aprovecho para felicitar por su cumpleaños al vice 

presidente de Asuntos Religiosos de la tolda roja, Nicolás 

Maduro Guerra. 

93. Ayer cumplió 32 años de edad Nicolás Maduro Guerra, 

joven que ha crecido en esta Revolución.  

94. Y es que uno les va dejando el camino abonado para 

que a la juventud revolucionaria le fuera más fácil, por lo 

menos encuentren el camino. 

95. Cuando nosotros llegamos no había ni siquiera camino. 

El pasado martes, el joven Nicolás Maduro Guerra cumplió 32 

años de edad. 

96. Quiero destacar  la importancia de difundir el trabajo de 

las Comunas. 

97. La gente cree que el Pueblo está jugando carrito. 

98. Yo he recibido mensajes de Comunas que quieren que 

saquen su experiencia en el programa, yo les he pedido que 

me manden el material y nosotros terminamos de arreglarlo, 

pero esa experiencia es extraordinariamente importante 

difundirla porque allí está la esencia de Chávez.   
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3R.NETS Resistir, Renacer, Revolucionar y Nosotros Venceremos! 
 

99. También es digno de destacar el crecimiento 

del Movimiento de Pobladores por su labor dentro de 

la Revolución Bolivariana. 

100. Nosotros conocemos ese movimiento de su nacimiento. 

101. Yo era ministro y nacieron los Movimientos de 

Pobladores en Mérida, después en Caracas y comenzó a 

crecer; gente organizada, trabajando, que no está esperando 

que las cosas les caigan del cielo.  

102. El Pueblo organizado cuenta con el respaldo del 

presidente Nicolás Maduro. 

103. Y ellos saben que el presidente Nicolás Maduro si  se 

comprometió, les cumple. 

104. Un gran abrazo, Dios me los bendiga. 

105. Cuídense mucho 

106. Brisa Bolivariana de Paz. 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


