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Manifestaciones multitudinarias en Caracas, sept-16 

RNE - Cinco continentes- CARLOS NÚÑEZ.- Abrimos con Venezuela porque hay 
manifestaciones multitudinarias en Caracas a favor y en contra del Referéndum 
Revocatorio. Los opositores llaman " La Toma de Caracas". (01.09.2016 duración 2mn09) 

audio completo disponible en   http://www.rtve.es/alacarta/audios/cinco‐
continentes/cinco‐continentes‐venezuelatemer‐brasilhonduras‐asesinato‐bcaceres‐01‐
09‐16/3708461/  

Transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de 
las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

Locutor: Miles de personas han recorrido hoy las calles de algunas de las 
principales ciudades de Venezuela. Manifestaciones que han sido más multitudinarias en 
Caracas, la capital del país. De un lado ha sido la oposición la que ha querido mostrar todo 
su poderío y ha convocado una marcha exigiendo la fecha de un referéndum para destituir 
al presidente Nicolás Maduro. Esta ha transcurrido por el este de la ciudad sin incidentes, 
lo que han llamado "la toma de Caracas", seguidores de la oposición que quieren cambios 
en el país. Pero el oficialismo ha contraprogramado otra manifestación, un apoyo total al 
gobierno de Nicolás Maduro, una marcha que ha discurrido por el mismo centro de la 
capital venezolana. Ha vuelto pues la tensión política en Venezuela pero la jornada 
afortunadamente que sepamos ha sido pacífica. Hola César, ¡Buenas noches! 

Periodista César: ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, como decías, la 
concentración opositora ha sido masiva, aunque es difícil precisar el número exacto de 
manifestantes, menos aún si han llegado al millón de personas que pretendían juntar en 
Caracas. Aún así el líder opositor, Enrique Capriles, ha hablado de una jornada histórica. 
Una alta participación, pese a que según han denunciado se han puesto muchas trabas en 
los accesos a Caracas, incluso en los medios de transportes de la propia ciudad. También 
numerosa aunque parece que menos masiva ha sido la concentración pro gubernamental, 
convocada en nombre de la paz. Y ya los partidarios del gobierno han denunciado lo que 
han llamado "Guerra del capitalismo contra la revolución". En esta concentración han 
invocado también lo que han llamado "el ejemplo de lo ocurrido allá mismo en Brasil" 
como prueba de lo que se quiere hacer, dicen, en Venezuela. 

Locutor: Vamos a ver César, lo que pretendía realmente la marcha de la oposición. 

Periodista César: Bueno la oposición pretendía – lo dijo con claridad- que la marcha de 
hoy forzara la celebración del referéndum revocatorio a tiempo es decir antes del 10 de 
enero para que pueda propiciar la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas 
en caso de ganarlo. De no ser así, de celebrarse más tarde, y aunque el pueblo apoye 
finalmente el revocatorio, el actual vicepresidente del país asumiría la presidencia hasta 
que finalice el actual mandato en 2019. Por eso llamaron a esta jornada la "toma de 
Caracas" y por eso anuncian ahora una nueva tanda de manifestaciones hasta llegar a lo 
que han llamado "la toma de Venezuela", nada más termine a finales de octubre la 
segunda tanda de recogidas de firmas para convocar ese referéndum. 
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Giros interesantes – muletillas orales 

 
Locutor: Miles de personas han recorrido hoy las calles de algunas de las 
principales ciudades de Venezuela. Manifestaciones que han sido más 
multitudinarias en Caracas, la capital del país. De un lado ha sido la 
oposición la que ha querido mostrar todo su poderío y ha convocado una 
marcha exigiendo la fecha de un referéndum para destituir al presidente 
Nicolás Maduro. Esta ha transcurrido por el este de la ciudad sin incidentes, lo 
que han llamado "la toma de Caracas", seguidores de la oposición que 
quieren cambios en el país. Pero el oficialismo ha contraprogramado otra 
manifestación, un apoyo total al gobierno de Nicolás Maduro, una marcha que 
ha discurrido por el mismo centro de la capital venezolana. Ha vuelto pues 
la tensión política en Venezuela pero la jornada afortunadamente que 
sepamos ha sido pacífica. Hola César, ¡Buenas noches! 



_____________________________________________________________________ 
 - 3 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Periodista César: ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues sí, como 
decías, la concentración opositora ha sido masiva, aunque es difícil precisar 
el número exacto de manifestantes, menos aún si han llegado al millón de 
personas que pretendían juntar en Caracas. Aún así el líder opositor, 
Enrique Capriles, ha hablado de una jornada histórica. Una alta 
participación, pese a que según han denunciado se han puesto muchas trabas 
en los accesos a Caracas, incluso en los medios de transportes de la propia 
ciudad. También numerosa aunque parece que menos masiva ha sido la 
concentración pro gubernamental, convocada en nombre de la paz. Y ya los 
partidarios del gobierno han denunciado lo que han llamado "Guerra del 
capitalismo contra la revolución". En esta concentración han invocado 
también lo que han llamado "el ejemplo de lo ocurrido allá mismo en Brasil" 
como prueba de lo que se quiere hacer, dicen, en Venezuela. 

Locutor: Vamos a ver César, lo que pretendía realmente la marcha de la 
oposición. 
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Periodista César: Bueno la oposición pretendía – lo dijo con claridad- que 
la marcha de hoy forzara la celebración del referéndum revocatorio a tiempo 
es decir antes del 10 de enero para que pueda propiciar la convocatoria de 
elecciones presidenciales anticipadas en caso de ganarlo. De no ser así, de 
celebrarse más tarde, y aunque el pueblo apoye finalmente el revocatorio, el 
actual vicepresidente del país asumiría la presidencia hasta que finalice el 
actual mandato en 2019. Por eso llamaron a esta jornada la "toma de Caracas" 
y por eso anuncian ahora una nueva tanda de manifestaciones hasta llegar a 
lo que han llamado "la toma de Venezuela", nada más termine a finales de 
octubre la segunda tanda de recogidas de firmas para convocar ese 
referéndum. 


