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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 03.08.2022. 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHÁVEZ VIVE!!! 
 
 

03 DE AGOSTO DE 2022 

“#BanderaDePatriaLibre 216 años que nuestro tricolor nacional fue izado en suelo 
Patrio, hoy levantamos esa Bandera de libertad, de independencia, junto a nuestro 
Pueblo le decimos a Miranda, a Bolívar y a Chávez que seguimos siendo libres. 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 

 

#BanderaDePatriaLibre 

 
 

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. 
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1. Buenas noches como están a todos y todas. 

2. Saludamos a todos y todas en Venezuela en su programa 

Con El Mazo Dando. 

3. Saludo a los hermanos de la patria grande 

4. Saludamos a todos y todas 

5. Gracias a todos los que nos ven.  

6.  Estamos cerca del número 400 del programa. 

7. Este es un programa donde difundimos la palabra, pensar y 

legado del Comandante Chávez. 

8. Si no hubiese sido por la pandemia, ya hubiésemos pasado 

de los cuatrocientos programas. 

9. En 4 días a las 3 de la tarde se acabo…en Colombia nuevo 

gobierno. 

10. Aquí se desarrollo en el estado Táchira una reunión entre 

nuestro canciller y el canciller designado por Petro. 

11. Comenzando el proceso para regularizar las relaciones. 

12. Queremos la paz para Colombia, para los colombianos. 

13. La paz en Colombia es la paz para el continente. 

14. Tenemos la terrible provocación del imperio para con la 

república popular China. 

15. Una provocación bélica. 

16. China es una sola. 
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17. Afortunadamente actuó con madures y altura la provocación. 

18. Desde Venezuela rechazamos esos intentos de EE.UU de 

subvertir el orden internacional y buscar guerras en todos 

lados. 

19. Así estará de mal la economía en estados Unidos que andan 

buscando una guerra. 

20. Necesitan urgentemente generar ingresos 

21. La manera más fácil que ven es generar una guerra. 

22. No les iría bien a los estados Unidos en caso de guerra. 

23. Saludamos la inmensa altura con la cual actuó el gobierno de 

la república Popular China. 

24. Aquí abogamos por la paz. 

25. Exigimos que se respeten los países. 

26. Es la misma regla de convivencia que deben existir en el 

mundo. 

27. Hoy es el día de nuestra Bandera. 

28. Antes se celebraba el 12 de marzo, pero en Haití. 

29. Pero fue un 3 de agosto que fue izada en nuestro territorio. 

30. Cuando Miranda venia a territorio venezolano, la iglesia decía 

que venía un demonio. 

31. Es como siempre la jerarquía de la iglesia ha actuado. 

32. Hoy celebramos el día de la Bandera Nacional. 
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33. 216 años de haber sido izado por primera vez el tricolor en 

suelo patrio. 

34. La octava estrella de la Bandera tiene loco a un gentío, eso 

no es un capricho.  

35. Eso fue decretado por el Padre Bolívar reconociendo a la 

provincia de Guayana y cuando eso se hizo aquí, bueno, hay 

gente que todavía usa la bandera de 7 estrellas y se la pone 

al revés 

36. Por ahí hay un futbolista que pone la bandera al revés, no 

mete ni un gol, pero pone la bandera al revés.  

37. Me quedo con Yulimar Rojas, que cuando salta y gana, lo 

primero que hace es agarrar su bandera de 8 estrellas. 

38. Este mes de julio celebramos el 68 natalicio del Comandante 

Chávez. 

39. Se realizaron hermosos y amorosos actos en todo el país. 

40. Pasaran mínimo 200 años y se seguirá hablando de nuestro 

Comandante Chávez. 

41. De esa dirigencia opositora nadie se acordara. 

42. Hace 5 años se instalo la asamblea nacional constituyente un 

4 de Agosto de 2017. 

43. El compañero presidente la convoco el 1 de mayo de ese 

año. 
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44. A penas se instalo, se hizo la paz. 

45. La Paz de este País se logró gracias al llamado del 

Presidente. 

46. El gran logro de la Constituyente fue la paz, la paz del país 

fue alcanzada gracias al llamado hecho por el Presidente 

Maduro. 

47. La violencia que había estado desarrollando la derecha, ceso 

apenas se instalo la Constituyente. 

48. Se instaló la Asamblea Nacional Constituyente y se hizo la 

paz en el país, sabían que la Constituyente no venía a jugar 

carrito.  

49. Se creó una Comisión de la Verdad, hubo investigaciones, 

pero el gran logro fue la paz de este país 

50. El pueblo se pronuncio. 

51. El mundo sabe agradecer al gobierno de la República Popular 

China por su capacidad de no caer en la provocación belicista 

de Estados Unidos. 

52. Imargínense ustedes que mañana alguien vaya meterse a 

Puerto Rico o a Hawái,  inmediatamente se iniciaría una 

guerra 

53. Hay una sola China, no hay dos, ni tres ni cuatro, es una sola.  
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54. Afortunadamente quienes dirigen ese país tienen la suficiente 

madurez para no caer en esas provocaciones.  

55. No le importó al Gobierno estadounidense una reacción 

propia de ellos, de Estados Unidos. 

56. Nosotros desde aquí abogamos por la paz, que el mundo 

pueda vivir en paz, que se respeten los países por muy 

grandes que sean, por muy pequeños que sean, sean 

respetados; es la mínima regla de convivencia que debe 

existir entre los países del mundo. 

57. El Psuv emitió hoy un Pronunciamiento de respaldo al 

Gobierno y Pueblo de la República Popular China. 

58. La señora Bachelet dirá algo sobre las matanzas en 

Colombia? 

59.  El sr de la Corte Internacional Penal dira algo sobre los 

crímenes de Uribe, Santos, Duque? 

60. Guardan silencio cómplice. 

61. Para ellos el problema es Venezuela. 

62. Todos los días hay una masacre en Colombia y los 

organismos nada dicen. 

63. El presidente de Francia, Emmanuel Macron en vez de 

calificar a Rusia de imperialista debería ordenar la 
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liberación de todos los territorios y países ocupados por su 

nación.     

64. Sea consecuente con su palabra Sr. Macron, aproveche que 

es presidente y comience a liberar territorios. 

65. Uno no se explica cómo hay territorios gobernados 

por Francia. 

66. Hace meses que dije que en la oposición no harán primarias. 

67. Esos se están matando entre ellos. 

68. Todos quieren ser candidatos  

69. Se odian entre ellos. 

70. Como cambian, hasta hace unos años generaban la violencia 

y no querían saber nada de elecciones. 

71. La señora Carla Angola demuestra su nivel de odio cuando 

llama al asesinato de nuestro presidente Nicolás Maduro. 

72. El llamado de magnicidio contra el presidente Nicolás 

Maduro, pone en evidencia el nivel de enfermedad de la 

palangrista Carla Angola y de los integrantes de la oposición 

extremista del país. 
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73. Angola hizo referencia al asesinato del dirigente de Al 

Qaeda, Ayman al Zawahiri, por parte del imperio 

estadounidense, utilizando drones. 

74.   Esta señora llama al uso de drones.  

75. Lo convierte en una pregunta, pero ella en verdad, está 

llamando al uso de drones para asesinar al presidente 

Nicolás Maduro, comparándolo con lo que se hizo 

recientemente, con una persona supuestamente de Al Qaeda. 

76. Digo supuestamente, porque después se demostró que Al 

Qaeda y el gobierno de Estados Unidos trabajan juntos. 

77.  Uno no sabe entonces, si es del gobierno de Estados 

Unidos.  

78. De hecho, Osama Bin Laden y su familia tenían grandes 

contratos de petróleo con EEUU.  

79. Esto no lo digo yo, quedó al descubierto. 

80. Esta señora, Carla Angola, hace un llamado al asesinato del 

presidente Nicolás Maduro. Después lo disfraza de otra cosa 

y dice 'Yo no llamo al asesinato, esto no es apología'.  
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81. Quiere hacerse pasar por inocente. 

82. Estás enferma, tienes que ir al médico. 

83. Carla, tú no le puedes desear la muerte a una persona así 

solo por tú odio. 

84. Tienes un problema y lo reflejas de esa manera. 

85. Uno no, debes tener muchos problemas. 

86. Yo la verdad no le tengo ningún aprecio ni nada, pero es 

bueno que vayas al médico y lo consultes. 

87. Es mentira que las personas en redes sociales se hagan la 

pregunta de por qué Estados Unidos no ha asesinado 

al Presidente Maduro.  

88. Eso no lo dicen los venezolanos en redes sociales, eso lo 

dicen los enfermos como tú, no estés diciendo eso porque 

eso no es verdad.  

89. Haces apología al delito, porque estás invitando a que maten 

a un presidente en ejercicio. 

90. Al Presidente del país en donde tú naciste, tú eres de aquí, es 

el Presidente de tú país. 
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91. Y no te importa que un ataque de esa naturaleza muera no 

solo el Presidente, sino cualquier persona que pueda estar 

cerca.  

92. Personas como ella deben visitar a un médico porque 

al final las frustraciones se les terminan revirtiendo.  

93. La gente que termina deseando tanto mal a los demás 

terminan haciéndose daño ellos mismos, de hecho ya te 

estás haciendo daño.  

94. El Comandante Chávez cuando salió de la cárcel hablo de 

una Constituyente. 

95. La campaña que realizo el Comandante dijo que llamaría a 

una Constituyente para recomponer la patria. 

96. La constitución del 1961 no fue el producto de una 

constituyente sino de un Congreso que existía y fue 

redactada al gusto e intereses AD y Betancourt. 

97. Al día siguiente que ellos mismos aprobaron esa constitución, 

suspendieron las garantías constitucionales. 

98. El pueblo no voto por esa constitución. 

99. El Comandante Chávez consulto al pueblo si estaba de 

acuerdo con una Constituyente. 
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100. Luego el pueblo escogió a sus constituyentes. 

101. El pueblo fue luego convocado a decidir sobre si estaba de 

acuerdo con la constitución elaborada por todo un pueblo 

consultado ampliamente. 

102. No debemos olvidar esto. 

103. El Socialismo Bolivariano es un proceso de duración que ha 

tenido sus altas y bajas por los ataques del imperialismo. 

104. Estamos obligados a seguir adelante. 

105. El capitalismo destruye la persona. 

106. Más de 50 millones de personas en Estados Unidos sufren de 

extrema pobreza. 

107. Estados Unidos además es el país con mayor consumidor de 

drogas del mundo. 

108. El capitalismo no es opción para nadie. 

109. Se va destruyendo ese sistema  

110. Socialismo o barbarie. 

111. El imperialismo lo ha intentado todo contra nosotros. 

112. No han podido ni podrán. 

113. A pesar de todas las sanciones, bloqueos y guerra económica 

hemos resistido y aquí vamos. 

114. Vamos por el camino de la revolución bolivariana. 

115. A veces hay gente que piensa que la cosa esta relajada. 
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116. Aquí no hay nada relajado. 

117. Estados Unidos no ha suspendido nada contra nosotros. 

118. Al contrario. 

119. Si fuese por ellos harían cualquier barbaridad que a ellos se 

les ocurra para satisfacer los egos, grupos o las necesidades 

internas que ellos tengan. 

120. Y con eso hay venezolanos que se relajan. 

121. La unidad de las fuerzas revolucionarias es algo que nada ni 

nadie puede atentar contra la unidad. 

122. La unidad se sustenta en valores y bases, comenzando por el 

socialismo. 

123. El liderazgo, Bolívar, Chávez, Sucre, nuestra doctrina. 

124. La lealtad al proyecto, al líder, al  pueblo. 

125. Los símbolos son extremadamente importantes. 

126. Es lo que uno transmite. 

127. Hugo Chávez no puede ser sustituido por nada ni por nadie. 

128. Hay gente que no le gusta Hugo Chávez. 

129. Todas las encuestas determinan que Chávez está por encima 

del 80 por ciento del reconocimiento y aceptación. 

130. Hay gente que pretende desplazar a Chávez y su imagen. 

131.  Yo seguiré con Chávez. 

132. Igual los colores. 
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133. El color rojo que identifica al PSUV. 

134. Fueron los rojitos los que votaron recientemente y se lograron 

19 gobernaciones de 23. 

135. Los rojos fueron a votar. 

136. Es ese pueblo que nos dio victorias en gobernaciones, 

alcaldías, a la Asamblea Nacional Constituyente, quien voto 

por Nicolás Maduro. 

137. Hay una manía de ir desapareciendo el rojo.  

138. Cuidado, el rojo es el color de la Revolución. 

139. Las revoluciones son rojas.  

140. El rojo es pasión.  

141. Cuidado, que uno ve señales. 

142. A 23 años de la Revolución Bolivariana, la derecha ha 

intentado todo tipo de acciones. 

143. Primero contra el Comandante Hugo Chávez y luego contra el 

presidente de la República, Nicolás Maduro. 
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144. No han podido con nosotros, lo que es un indicativo que 

vamos por el camino correcto. 

145. Yo reclamare siempre por nuestros símbolos y el rojo. 

146. Cada vez que lo haga estoy reclamando por Hugo Chávez. 

147. Cuando empezó nuestro movimiento fueron las 3 raíces. 

148. Mañana es el aniversario que de nuestra Guardia Nacional 

Bolivariana. 

149. Felicitaciones por adelantado al componente de la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana, nuestra Guardia Nacional 

Bolivariana. 

150. Reconocer es de justo y algún día esta Patria tendrá que 

reconocer todo lo que este componente de la FANB ha hecho 

por Venezuela.  

151. La GNB tuvo que enfrentar a delincuentes guarimberos que 

quisieron acabar con la Revolución Bolivariana. 

152. Los intrigantes de la derecha intentaron crear rivalidades 

entre la GNB y otros componentes de la FANB y aducían que 

el Comandante Chávez una vez llegara a la presidencia la 
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eliminaría, lo cual quedó demostrado que no fue así al 

incluirla en la Constitución Nacional. 

153. Los números reales de nuestra acción de gobierno están ahí. 

154. La única diferencia es que la palanca fundamental de este 

crecimiento económico no es el petróleo. 

155. La palanca fundamental es la gente con su emprendimiento, 

con su trabajo. 

156. Es la gente que se quedo en el país, que creyo en la 

potencialidad de nuestro país. 

157. Las iniciativas populares. Los chulos como la familia Machado 

no pueden hacer lo mismo que antes cuando explotaban a la 

gente. 

158. Hay una campaña contra el gobierno escondidita. 

159. Asumen posiciones. 

160. Todas se les va a caer. 

161. Se caerán solas. 

162. Falsos positivos que montan. 

163. Es mentira lo que dicen. 

164. Aquellos que fueron ministros de 100 dólares el barril y se 

fueron y hacen campañas escondidas por donde pasaron. 

165. Hoy 3 de agosto, mañana cumple años Elvis Amoroso. 
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166. Hermanos de la Guardia nacional un gran abrazo, sigan 

siendo los centinelas de esta patria. 

167. Un abrazo. 

168. Hemos llegado al final de este programa. 

169. Nos vemos el próximo miércoles. 

170. Dios me los bendiga 

171. Cuídense mucho. 

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 


