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Sobre la situación de Venezuela  

Cadena SER, programa "El Enfoque": Venezuela ha llegado a un punto de no retorno. O se produce un milagro, 
o el país está abocado a una guerra civil 18/05/16 (duración del fragmento 1mn49) 

audio completo disponible en 
http://sdmedia.playser.cadenaser.com/2016/5/18/082RD010000000331850.mp3  

Locutor  Francisco Pomares: Venezuela ha llegado a un punto de no 
retorno. La situación económica es absolutamente caótica, el 
desabastecimiento ha alcanzado cuotas absolutamente desconocidas en el 
país. No solo faltan artículos de primerísima necesidad: además los cortes 
de luz y agua son continuos. Los empleados públicos sufren enormes 
retrasos en el cobro de sus salarios y muchos pensionistas, entre ellos los 
más de 10 000 jubilados que viven en el extranjero han dejado de cobrar 
sus pensiones.  

El país se ha escalado en una inseguridad jurídica total, la delincuencia se 
ha multiplicado y los asaltos, robos, secuestros y motines son constantes. 
A veces, con la colaboración de la propia policía. Mientras la violencia 
acampa a sus anchas y se producen venganzas y asesinatos políticos, 
Maduro se entretiene denunciando invasiones a sus partidarios, insultando 
a jefes de estado o de gobierno e inventando conspiraciones 
internacionales atribuidas a un supuesto eje contra revolucionario, 
integrado por Estados Unidos, España y Colombia, y cuyo objetivo final 
sería provocar un golpe de estado contra la Revolución Bolivariana.  

Llegado a ese punto, lo que ha hecho Maduro es darse el golpe él mismo. 
Su decreto de Estado de Excepción anula la democracia en Venezuela 
pero refuerza sus poderes militares y económicos. En un clima cercano a 
la voladura de todos los puentes, el principal líder de la oposición, Enrique 
Capriles, ha advertido a Maduro que vaya preparando los tanques de 
guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle. 
Capriles ha declarado que los venezolanos no cumplirán el decreto y ha 
llamado a la protesta general de la ciudadanía, con marchas en las calles 
de Venezuela, expresamente prohibidas por el decreto de Excepción. 
Frente a los llamamientos de la oposición, el sucesor de Chávez ha 
colocado al ejército como hábito final del conflicto. Pero el ejército de 
Venezuela también está hoy dividido. O se produce un milagro, o el país 
está abocado a una guerra civil. 
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Apellido / Clase :   ‐  ‐/+  + 

Venezuela ha llegado a un punto de no retorno.       

La situación económica es absolutamente caótica, el desabastecimiento 
ha alcanzado cuotas absolutamente desconocidas en el país.  

     

No solo faltan artículos de primerísima necesidad: además los cortes de 
luz y agua son continuos.  

     

Los empleados públicos sufren enormes retrasos en el cobro de sus 
salarios y muchos pensionistas, entre ellos los más de 10 000 jubilados 
que viven en el extranjero han dejado de cobrar sus pensiones.  

     

El país se ha escalado en una inseguridad jurídica total, la delincuencia 
se ha multiplicado y los asaltos, robos, secuestros y motines son 
constantes. A veces, con la colaboración de la propia policía.  

     

Mientras la violencia acampa a sus anchas y se producen venganzas y 
asesinatos políticos, Maduro se entretiene denunciando invasiones a sus 
partidarios, insultando a jefes de estado o de gobierno  

     

e inventando conspiraciones internacionales atribuidas a un supuesto eje 
contra revolucionario, integrado por Estados Unidos, España y 
Colombia, y cuyo objetivo final sería provocar un golpe de estado 
contra la Revolución Bolivariana.  

     

Llegado a ese punto, lo que ha hecho Maduro es darse el golpe él 
mismo.  

     

Su decreto de Estado de Excepción anula la democracia en Venezuela 
pero refuerza sus poderes militares y económicos.  

     

En un clima cercano a la voladura de todos los puentes, el principal líder 
de la oposición, Enrique Capriles, ha advertido a Maduro que vaya 
preparando los tanques de guerra, que vaya sacando los aviones de 
guerra y los tanques a la calle. 

     

Capriles ha declarado que los venezolanos no cumplirán el decreto y ha 
llamado a la protesta general de la ciudadanía, con marchas en las calles 
de Venezuela, expresamente prohibidas por el decreto de Excepción.  

     

Frente a los llamamientos de la oposición, el sucesor de Chávez ha 
colocado al ejército como hábito final del conflicto. 

     

 Pero el ejército de Venezuela también está hoy dividido.      

 O se produce un milagro, o el país está abocado a una guerra civil.      

Comprensión =          /14    –  Lengua =           /6  /20
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Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor  Francisco Pomares: Venezuela ha llegado a un punto de no 
retorno. La situación económica es absolutamente caótica, el 
desabastecimiento ha alanzado cuotas absolutamente desconocidas en el 
país. No solo faltan artículos de primerísima necesidad: además los cortes 
de luz y agua son continuos. Los empleados públicos sufren enormes 
retrasos en el cobro de sus salarios y muchos pensionistas, entre ellos los 
más de 10 000 jubilados que viven en el extranjero han dejado de cobrar 
sus pensiones.  

El país se ha escalado en una inseguridad jurídica total, la delincuencia se ha 
multiplicado y los asaltos, robos, secuestros y motines son constantes. A 
veces, con la colaboración de la propia policía. Mientras la violencia 
acampa a sus anchas y se producen venganzas y asesinatos políticos, Maduro 
se entretiene denunciando invasiones a sus partidarios, insultando a jefes de 
estado o de gobierno e inventando conspiraciones internacionales atribuidas a 
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un supuesto eje contra revolucionario, integrado por Estados Unidos, 
España y Colombia, y cuyo objetivo final sería provocar un golpe de estado 
contra la Revolución Bolivariana.  
Llegado a ese punto, lo que ha hecho Maduro es darse el golpe él mismo. 
Su decreto de Estado de Excepción anula la democracia en Venezuela pero 
refuerza sus poderes militares y económicos. En un clima cercano a la 
voladura de todos los puentes, el principal líder de la oposición, Enrique 
Capriles, ha advertido a Maduro que vaya preparando los tanques de 
guerra, que vaya sacando los aviones de guerra y los tanques a la calle. 
Capriles ha declarado que los venezolanos no cumplirán el decreto y ha 
llamado a la protesta general de la ciudadanía, con marchas en las calles de 
Venezuela, expresamente prohibidas por el decreto de Excepción. Frente a 
los llamamientos de la oposición, el sucesor de Chávez ha colocado al ejército 
como hábito final del conflicto. Pero el ejército de Venezuela también está 
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hoy dividido. O se produce un milagro, o el país está abocado a una guerra 
civil. 

 


