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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 10.08.2022. 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!!! 

 
 

10 DE AGOSTO DE 2022 

“#VivaLaPatriaGrande  así vamos junto al sueño Bolivariano de una Patria Grande, la 
de iguales, la de hermanos y hermanas, la que pueda garantizar a su Pueblo la 
máxima suma de felicidad posible, hoy se respiran aires de unidad, unidos por el 
camino de Bolívar. 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 

 

 

“Venezuela está haciendo lo que corresponde, 
defender los bienes de los venezolanos, 
estamos haciendo lo que se tiene que hacer, no 
solo para recuperar el avión de los venezolanos, 
también otros bienes” 

Diosdado Cabello Rondón 
 

 

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 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.   
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6.  Hoy con unos invitados e invitadas especiales. 

7. Compañeros de las escuelas Militares. 

8. 20 años cumpliendo el día de hoy desde que iniciaron su 

carrera en el año 2002 

9. Año de definiciones 

10. Hoy se mantienen unidos 

11. Se mantienen leales al Comandante Chávez, a la 

Constitución Nacional, al compañero presidente Nicolás 

Maduro. 

12. La gran familia militar. 

13. Viva la patria grande 

14. Patria libre, soberana. 

15. Patria unida de los pueblos. 

16. Se fue Duque. 

17. Nos alegramos mucho por el pueblo Colombiano. 

18. Más de 200 años gobernando la oligarquía anti 

bolivariana. 

19. Tan anti bolivariana que no quieren los símbolos de 

Bolívar. 

20. A la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez la 

oligarquía colombiana no le perdona que sea mujer, negra, 

lideresa social, humilde y que el pueblo pobre la quiera. 

21. Los aliados de la oligarquía colombiana 

en Venezuela pretenden darle lecciones de moralidad o 
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patriotismo a la recién juramentada vicepresidenta Francia 

Márquez. 

22. Ese mismo Duque dijo que la libertad de Colombia se la 

debían a los padres fundadores de EE.UU 

23. El presidente Petro mando a buscar la espada, es una 

buena señal para los pueblos. 

24. Fue una actitud irrespetuosa del rey de España, ante el 

paso de la espada del Libertador Simón Bolívar, en el 

reciento donde se llevó a cabo la toma de posesión del 

mandatario colombiano Gustavo Petro. 

25. Dicha actitud es la misma que adoptaron en su momento 

con los pueblos indígenas, que han vivido toda su vida en sus 

territorios. 

26. Según los españoles, Colón los descubrió, es la 

mentalidad colonial de los españoles. 

27. Fue una actitud de soberbia del rey Felipe ante la 

espada de Bolívar donde  se quedó sentado. 

28. El rey Felipe es un chulo de primera. 

29. Es una sinvergüenzura de un Estado, tener un rey y lo 

mandan a estos actos a provocar a los pueblos.  

30. Él no se levantó.  
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31. Odian a Bolívar todavía. 

32. Bien bueno que se haya realizado ese desaire, porque 

en España salieron las hienas, llamaron a Bolívar hasta 

genocida, cuando Bolívar estaba en su tierra, y los españoles 

llegaron aquí y acabaron con más de la mitad de los pueblos 

originarios. 

33. No les gusta que les recuerden lo que ellos hicieron. 

34. Son genocidas. 

35. Petro siempre será mucho mejor a lo que ha existido. 

36. Ya se iniciara mediante una agenda la restitución de 

nuestros embajadores mutuos. 

37. Hoy se respiran aires de unidad. 

38. La espada de Bolívar estuvo en la toma de posesión de 

Petro y el pueblo qué decía: ¡Alerta, alerta, alerta que camina, 

la espada de Bolívar por América Latina! 

39. Nosotros celebramos el triunfo de los pueblos, cuando 

los pueblos triunfan, triunfa la paz y la Patria Grande 

40. Semana que tuvo días especiales como fue el día de la 

Guardia Nacional Bolivariana. 

41. La GNB componente de la FANB, antes no lo era, pero 

con Chávez si se conquisto ese anhelo. 
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42. También recordamos el día cuando trataron de matar a 

nuestro presidente Nicolás Maduro y al alto mando Militar y 

político que estaba en el acto en la Av. Bolívar. 

43. Usando un Dron intentaron ese asesinato. 

44. El tribunal de la causa dicto condena a los autores 

materiales y otros comprometidos. 

45. Requesen tuvo tan solo una condena de 8 años porque 

se adhirió a lo establecido en la ley, asumió la delación de 

quienes lo acompañaron en ese acto y señalo a Julio Borges. 

46. Fue también el día de la bandera, lo celebramos con alto 

honor, nuestro símbolo patrio. 

47. Se cumplió también otro año que nuestro Comandante 

Chávez ingreso a la Academia Militar de Venezuela, la casa 

de los Sueños Azules. 

48. Y llegan los recuerdos de cuando ingresamos. 

49. Muchachos de 15 y 16 años. 

50.  En Estados Unidos hay por cada 100 habitantes 120 

armas. 

51. En Estados Unidos si usted va a comprar un rifle le 

regalan los cartuchos.  

52. Estados Unidos es un país descompuesto, enfermo. 

53. Es el mal llamado sueño americano. 

54.  Israel asesina al pueblo palestino y a la Organización de 

Naciones Unidas no le interesa este tema. 

55. Israel tiene carta para asesinar a quien sea.  
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56. Ojalá el mundo posara su mirada un rato con lo que 

ocurre en la Franja de Gaza. 

57. Ojala  mandaran a parar la masacre contra ese pueblo. 

58.  Inglaterra nos está robando a nosotros el oro, ese oro 

es de Venezuela.  

59. Ellos reconocen a Venezuela para otras cosas, a Nicolás 

Maduro lo reconocen para otras cosas, pero no lo reconocen 

a la hora de entregar los bienes que son de los venezolanos. 

60.  Fue allanada la residencia del expresidente Trump. 

61. Se llevaron unas cajas, él está horrorizado. 

62. Pero no sé horroriza cuando Estados Unidos le allana la 

vida de los ciudadanos del mundo.  

63. Según Trump, la justicia norteamericana no tiene 

derecho a investigarlo. 

64.  Fueron arrestadas en el estado Táchira dos personas 

con vínculos con la oposición venezolana. 

65. Es del grupo más criminal y reaccionario que vive en 

Estados Unidos. 

66. Son militantes de la célula terrorista de Voluntad 

Popular, Primero Justicia. 

67. A esos sujetos les fueron encontrados explosivos. 

68. Estábamos alertas de las amenazas. 

69. Andrés Velásquez  iba a participar con nosotros en el 

Movimiento. 
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70. Antes del 4 de febrero pidió hablar con Carlos Andrés 

Pérez y Andrés Velásquez nos delató. 

71. Carlos Andrés en su arrogancia, no le creyó.  

72. Andrés Velásquez se vendió, agarró su plata y se fue. 

73. Esta semana hemos estado bajo todos los medios 

exigiendo la devolución a Venezuela de la tripulación y el 

avión que tienen secuestrado en Argentina y pretenden robar. 

74. La justicia de Argentina, no actúa por ella sola. Está bajo 

el mandato de Estados Unidos. 

75.  Venezuela está haciendo lo que corresponde, defender 

los bienes de los venezolanos, estamos haciendo lo que se 

tiene que hacer, no solo para recuperar el avión de los 

venezolanos, también otros bienes. 

76.  La promoción que nos acompaña en el programa era la 

que ingreso a las Academias Militares en el año 2002 

77.  Yo siendo Vicepresidente de la República, cuando el 

golpe de Estado ordene que no salieron nuestros Cadetes a 

enfrentar el golpe. 

78. Es nuestro más elemental sentido de protección a 

nuestros cadetes. 

79. Los Cadetes son sagrados y los protegemos. 

80. Nuestro cariño, respeto y la fuerza de nuestro pueblo a 

Fernando Lugo, quien esta delicado de salud. 

81. El imperialismo lo derroco. 
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82. Nuestro compañero Nicolás Maduro siendo canciller fue 

hasta Paraguay para apoyarlo, respaldarlo en nombre de 

nuestra patria. 

83. Luego no fue posible su retorno al gobierno. 

84. Estados Unidos se impuso con su barbarismo 

guerrerista. 

85. En la actualidad embajada de gobiernos que agreden a 

Venezuela y nuestro pueblo andan invitando a nuestro 

diputados a tomar té y agasajos. 

86. Alertamos contra eso. 

87. También a compañeros de la Dirección Nacional les han 

invitado a más de uno. 

88. Hay que tener cuidado con eso. 

89. Para uno mantener la honestidad, lealtad, para poder ver 

a los ojos no hay que aceptar eso. 

90. El único camino es el camino del Comandante Chávez. 

No hay otro. 

91. Quien se aleje de ese camino anda en otras cosas que 

no son las nuestras. 

92. El que no esté en ese camino, está traicionando a la 

Revolución Bolivariana. 

93. No dejemos que endulcen egos. 

94. Alertamos sobre esto. 
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95. Del enemigo hay que cuidarse en todas las formas, a 

veces es bueno que crean que uno es pendejo, que nos 

subestimen. 

96. Eso es como aquellos que fueron ministros con el barril 

de petróleo a 100 dólares, pero cuando por la acción imperial 

no logramos sino obtener un dólar por barril, entonces se van 

hablando mal del gobierno. 

97. Es la posición del facilismo y la deslealtad. 

98. Que nadie se deje engañar. 

99. Nuestro compañero presidente hace todo por nuestro 

pueblo y los trabajadores. 

100. Este Gobierno jamás va a estar en contra de las 

trabajadoras y trabajadores. 

101. Hay algunos que quieren pescar en río revuelto, pero no 

van a poder.  

102. El primero que vela por el derecho de las y los 

trabajadores es el Presidente Nicolás Maduro. 

103. Se de sus angustias ante las consecuencias de la 

agresión imperial. 

104. Pero saldremos adelante para bienestar y felicidad de 

todo nuestro pueblo. 
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"Este Gobierno jamás va a estar en contra de las 
trabajadoras y trabajadores, hay algunos que 
quieren pescar en río revuelto, pero no van a 
poder. El primero que vela por el derecho de las y 
los trabajadores es el Presidente Nicolás Maduro" 

Diosdado Cabello Rondón  
 

 

105. Todos los trabajadores tienen derechos y no hay otro 

que reconozca más los derechos de ellos, que Nicolás 

Maduro. 

106. Por el camino de Chávez lo lograremos. 

107. Digan lo que digan, Venezuela es una referencia para el 

mundo y lo hemos logrado gracias a nuestro pueblo, a 

nuestro esfuerzo. 

108. Nuestros símbolos son claves.  

109. No debemos alejarnos de nuestros símbolos y el 

Comandante Chávez hasta recito el poema de Pablo Neruda: 
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Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua, en el aire 
de toda nuestra extensa latitud silenciosa, 

todo lleva tu nombre, padre, en nuestra morada: 
tu apellido la caña levanta a la dulzura, 

el estaño bolívar tiene un fulgor bolívar, 
el pájaro bolívar sobre el volcán bolívar, 

la patata, el salitre, las sombras especiales, 
las corrientes, las vetas de fosfórica piedra, 

todo lo nuestro viene de tu vida apagada, 
tu herencia fueron ríos, llanuras, campanarios, 

tu herencia es el pan nuestro de cada día, padre. 
 

Tu pequeño cadáver de capitán valiente 
ha extendido en lo inmenso su metálica forma, 

de pronto salen dedos tuyos entre la nieve 
y el austral pescador saca a la luz de pronto 
tu sonrisa, tu voz palpitando en las redes. 

 
De qué color la rosa que junto a tu alma alcemos? 

Roja será la rosa que recuerde tu paso. 
Cómo serán las manos que toquen tu ceniza? 

Rojas serán las manos que en tu ceniza nacen. 
Y cómo es la semilla de tu corazón muerto? 

Es roja la semilla de tu corazón vivo. 
 

Por eso es hoy la ronda de manos junto a ti. 
Junto a mi mano hay otra y hay otra junto a ella, 
y otra más, hasta el fondo del continente oscuro. 
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Y otra mano que tú no conociste entonces 
viene también, Bolívar, a estrechar a la tuya: 
de Teruel, de Madrid, del Jarama, del Ebro, 

de la cárcel, del aire, de los muertos de España 
llega esta mano roja que es hija de la tuya. 

 
Capitán, combatiente, donde una boca 
grita libertad, donde un oído escucha, 

donde un soldado rojo rompe una frente parda, 
donde un laurel de libres brota, donde una nueva 

bandera se adorna con la sangre de nuestra insigne 
aurora, 

Bolívar, capitán, se divisa tu rostro. 
Otra vez entre pólvora y humo tu espada está naciendo. 

Otra vez tu bandera con sangre se ha bordado. 
Los malvados atacan tu semilla de nuevo, 

clavado en otra cruz está el hijo del hombre. 
 

Pero hacia la esperanza nos conduce tu sombra, 
el laurel y la luz de tu ejército rojo 

a través de la noche de América con tu mirada mira. 
Tus ojos que vigilan más allá de los mares, 

más allá de los pueblos oprimidos y heridos, 
más allá de las negras ciudades incendiadas, 
tu voz nace de nuevo, tu mano otra vez nace: 
tu ejército defiende las banderas sagradas: 
la Libertad sacude las campanas sangrientas, 

y un sonido terrible de dolores precede 



                                                                                                          

 

  

INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA, NOSOTROS VENCEREMOS!! 
Fidel Ernesto Vásquez  I.   // Secretario Ejecutivo de la Presidencia PSUV 
Soldado del Ejército del Comandante Chávez y del Comandante Presidente Obrero Nicolás Maduro  
http://fidelernestovasquez.wordpress.com/ @FidelVasquzPSUV / @FidelVsquezPSUV @FidelVasquePSUV 

15

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

la aurora enrojecida por la sangre del hombre. 
Libertador, un mundo de paz nació en tus brazos. 

La paz, el pan, el trigo de tu sangre nacieron, 
de nuestra joven sangre venida de tu sangre 

saldrán paz, pan y trigo para el mundo que haremos. 
 

Yo conocí a Bolívar una mañana larga, 
en Madrid, en la boca del Quinto Regimiento, 
Padre, le dije, eres o no eres o quién eres? 
Y mirando el Cuartel de la Montaña, dijo: 

"Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo". 
 

 

110. Llevamos fuego sagrado en nuestra alma. 

111. Chávez jamás abandono el camino por beneficiar al 

pueblo. 

112. Nos lo asesinaron por eso. 

113. Quienes se prestaron para ese crimen que recibieron?, 

cuantas monedas recibieron? 

114. Quienes creyeron que asesinando al Comandante 

Chávez se acabaría esto, están muy equivocados; calcularon 

mal, al contrario, nos fortalecen internamente. 

115. Pero Chávez es el pueblo. 

116. Lo vemos en la fábrica, la escuela, en los cuartes, en la 

calle. 

117. Chávez es un ser ejemplar. 
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118. A cada cosa siempre nos preguntaba…”donde está el 

socialismo en eso que estás haciendo?” 

119. Ejemplo de lo que debe hacerse lo podemos ver en 

nuestras Comunas, en los emprendimientos de nuestro 

pueblo en todo el país. 

120. La Comuna Socialista 16 de Septiembre del estado  

Mérida es ejemplo de ello. 

121. Mientras esa oposición sigue peleándose 

122. Esos no van a realizar primarias porque todos quieren 

ser candidatos y no se aceptan unos a otros. 

123. Cada uno se va a lanzar de candidato porque no harán 

primarias. 

124. La unidad de los Patriotas revolucionarios es la mayor 

fortaleza para la revolución. 

125. Nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela 

continuará esta semana con la renovación de  las 

autoridades. 

126. Se despliegan los enlaces estadales del Psuv. 

127. Desde las calles, las comunidades y las UBCH para que 

el partido elija sus equipos políticos de dirección en cada 

instancia.  
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128. Los días 13 y 14 de agosto, inician las asambleas 

promotoras informativas por calle para la elección de los 

propulsores 

129. El día 20 de agosto se realizarán las asambleas para la 

elección de liderazgo de calle. 

130. El día 27 de agosto las asambleas de elección de los 

equipos de las comunidades. 

131. El 3 de septiembre la elección de los equipos de las 

(UBCh). 

132. La manera de comportarse la oposición como relata 

Chuo Torrealba no es nuevo. 

133. Muchos partidos de la oposición que alquilan su tarjeta 

como si fuese franquicia 

134. No tienen pueblo y obtienen dinero alquilando las 

tarjetas en las elecciones. 

135. Se matan por las casas de los partidos de la derecha. 

136. Se pelean en esos partidos por plata, por dinero. 

137. Y el propio Chuo que se hace pasar como descubriendo 

eso, milita en esos partidos. 

138. Mañana es laaccion de entrega de Viviendas semanal 

desde Amazonas y otros estados mas. 
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139. Si no nos tuviera bloqueado el imperialismo, cuantas 

casas más estaríamos entregando. 

140. Pero ahí vamos, siempre venciendo. 

141. Ese liderazgo de la derecha se robaron todo lo de 

Monómeros. 

142. El gobierno de Colombia esta dando los pasos para 

ordenar esa situación con nuestro país. 

143. Toda esa dirigencia robo. 

144. Luego se acusan unos a otros según la cantidad que 

robaron. 

145. Todos ellos son igualitos. 

146. Y chantajean como hacían con sus periódicos, 

quitándole dinero a cualquiera. 

147. Son unos delincuentes. 

148. Mucho daño le han hecho a este país. 

149. El peor daño fue la campaña para que nuestros 

muchachos salieran del país. 

150. Por eso es importante que sigamos trabajando para que 

no vuelvan nunca más a gobernar este país. 

151. Demasiado daño han hecho. 
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152. El Psuv se prepara para iniciar su proceso de renovación 

organizativa. 

153. Los días 13 y 14 de agosto, inician las asambleas 

promotoras informativas por calle para la elección de los 

propulsores 

154. El día 20 de agosto se realizarán las asambleas para la 

elección de liderazgo de calle. 

155. El día 27 de agosto las asambleas de elección de los 

equipos de las comunidades. 

156. El 3 de septiembre la elección de los equipos de las 

(UBCh). 

157. Hemos llegado al final de este programa. 

158. Nos vemos el próximo miércoles. 

159. Un gran abrazo, Dios me los bendiga 

160. Cuídense mucho. 

 

 

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

 DIOSDADO CABELLO RONDÓN 
 


