Protestas en Venezuela
Programa "Diario de América" - 14 feb 2014
La justicia venezolana ordena la detención del líder opositor Leopoldo López y refuerza la seguridad en
sus fronteras ante la posibilidad de que pueda huir del país. En la Asamblea Nacional, la mayoría
oficialista, también quieren abrir una investigación contra la diputada de la oposición María Corina
Machado a la que vinculan con los incidentes registrados en las manifestaciones juveniles del miércoles
que finalizaron con tres muertos por disparos de bala..(14/02/14) (fragmento de 1mn57)
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/diario-de-america/diario-america-14-0214/2396671/

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de
las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical.
Locutora Josefina Benéitez : Tensión en Venezuela tras las manifestaciones de este
miércoles en diferentes ciudades del país que dejan por el momento un balance de tres
muertos, setenta y seis heridos y alrededor de unos setenta detenidos. Desde el gobierno,
acusan de ser detrás de las protestas al opositor Leopoldo López, y ya han emitido una
orden de captura y se ha reforzado la vigilancia en las fronteras para evitar su posible
huida del país. Joaquín Calvente.
Perdiodista Joaquín Calvente : Las manifestaciones de la oposición contra el gobierno,
pacíficas en sus inicios, se tornaron violentas al llegar a la Fiscalía, lugar al que acudieron
los estudiantes para exigir la liberación de varios compañeros detenidos en protestas
anteriores. Allí según informan varias fuentes y testigos, la marcha opositora se encontró
con un grupo de choque pro gubernamental y se produjo el enfrentamiento. En el tiroteo
murió un policía y un joven. Posteriormente se confirmó la muerte de una tercera persona.
El gobierno ha acusado directamente a una parte de la oposición de orquestar los
enfrentamientos. Pues Leopoldo López es, junto a los opositores María Corina Machado y
Antonio Ledesma, los que están acusados de impulsar las protestas callejeras anti
gubernamentales bajo el lema "La Salida", que pedía precisamente la salida anticipada del
gobierno de Nicolás Maduro. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional,
el SEBIN, han allanado este jueves la sede del partido que lidera Leopoldo López,
Voluntad Popular. (…) Desde Voluntad Popular, aseguran que toda la responsabilidad de
lo sucedido la tiene el gobierno. El líder de la opositora Mesa de la Unidad Democrática,
el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, se ha desmarcado del sector
opositor que busca supuestamente la salida anticipada del gobierno por la vía de la fuerza.
Desde la MUD ya han decidido paralizar sus actividades políticas durante tres días y
decretar esos tres días precisamente de luto nacional por la muerte de las tres personas en
estas violentas protestas. Recordamos que el presidente Nicolás Maduro ya amenazó en
días anteriores con inhabilitar de por vida a aquellos opositores que intentaran un golpe de
estado.
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Giros interesantes – muletillas orales
Locutora Josefina Benéitez : Tensión en Venezuela tras las manifestaciones de
este miércoles en diferentes ciudades del país que dejan por el momento un balance
de tres muertos, setenta y seis heridos y alrededor de unos setenta detenidos. Desde
el gobierno, acusan de ser detrás de las protestas al opositor Leopoldo López, y ya
han emitido una orden de captura y se ha reforzado la vigilancia en las fronteras
para evitar su posible huida del país. Joaquín Calvente.
Perdiodista Joaquín Calvente : Las manifestaciones de la oposición contra el
gobierno, pacíficas en sus inicios, se tornaron violentas al llegar a la Fiscalía, lugar
al que acudieron los estudiantes para exigir la liberación de varios compañeros
detenidos en protestas anteriores. Allí según informan varias fuentes y testigos, la
marcha opositora se encontró con un grupo de choque pro gubernamental y se
produjo el enfrentamiento. En el tiroteo murió un policía y un joven. Posteriormente
se confirmó la muerte de una tercera persona. El gobierno ha acusado directamente a
una parte de la oposición de orquestar los enfrentamientos. Pues Leopoldo López
es, junto a los opositores María Corina Machado y Antonio Ledesma, los que están
acusados de impulsar las protestas callejeras anti gubernamentales bajo el lema
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"La Salida", que pedía precisamente la salida anticipada del gobierno de Nicolás
Maduro. Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, han
allanado este jueves la sede del partido que lidera Leopoldo López, Voluntad
Popular. (…) Desde Voluntad Popular, aseguran que toda la responsabilidad de lo
sucedido la tiene el gobierno. El líder de la opositora Mesa de la Unidad
Democrática, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, se ha
desmarcado del sector opositor que busca supuestamente la salida anticipada del
gobierno por la vía de la fuerza. Desde la MUD ya han decidido paralizar sus
actividades políticas durante tres días y decretar esos tres días precisamente de luto
nacional por la muerte de las tres personas en estas violentas protestas. Recordamos
que el presidente Nicolás Maduro ya amenazó en días anteriores con inhabilitar de
por vida a aquellos opositores que intentaran un golpe de estado.
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