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1. Anexos  

4.1. Anexo A, Alfabeto Fonético Internacional. 
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4.2. Anexo B, Transcripción de programa de radio “La entrevista (2017)” 

La entrevista 

Buenas amigos y amigas de todo el país bienvenidos a la entrevista, este es el resumen de las cosas de este lunes 

veinticuatro de octubre del año dos mil dieciséis, todo el equipo técnico y profesional de radio carcas radio erre ce erre , 

está dispuesto ya para entregarles lo más completo en información al menos hasta esta hora. Don pedro prados 

circunspecto serio en este inicio de semana, está con nosotros no obstante en el estudio, dispuesto a informar siempre y 

a darles las venas tardes.  

- Buenas tardes señor Miguel Ángel, ¿cómo está usted? como estuvo su fin de semana de actividad muy 

turbulenta al frente de capitolio te ve. 

- Actividad exitosa, gracias a dios. 

- Bueno pero fue turbulenta también. 

- Exitosa, digo yo. 

- ¡Claro, claro! 

- Turbulenta estala situación integral en el país, turbulenta está la situación en el bolsillo de los venezolanos, 

turbulento está el tema incluso dentro dela unidad democrática con esta último información que ha circulado 

sobre la posibilidad de que el treinta de octubre va a haber dialogo y de quienes habrían sido y quienes no 

habrían sido consultados, hoy los titulares darán cuenta de ello. Nosotros vamos a recatar de este asunto lo 

sustantivo para todos ustedes con el ánimo de construir, jamás dividir, jamás dividir, recuerden que nuestra 

bandera es total unidad. Hoy por cierto tenemos que hacer un reconocimiento a los estudiantes de todo el 

país, hay decenas de heridos decenas de heridos es el saldo de hoy de las manifestación estudiantil, buscando 

un cambio, buscando respeto a la constitución, buscando la posibilidad de que los venezolanos puedas 

expresarse o podamos expresarnos en paz, por vía pacífica, preferiblemente electoral, me cuento entre los 

que no damos por muerto el capítulo del referendo revocatorio y estor seguro Pedro de que incluso el 

gobierno en víspera de lo que va a ser conversación eh con representación de la oposición sabe, sabe muy bien 

que una carta que esta todavía latente, palpitante es el referendo revocatorio, razón por la cual esta decisión 

judicial tomada contra la recolección de firmas deja apenas ese tema suspendido, todos esperaban, lo decía 

ayer en la asamblea nacional Henry Ramos Ayup, el zarpazo o el disparo  o de la sala electoral o de la sala 

constitucional pero a todo evento del tribunal supremos de justicia y saben ustedes que entonces las 

sentencias allí son inapelables. Dejan entonces un camino abierto completamente, quieren dialogo si, quieren 

ir a conversar, pero quieren tener con un cañón de pistola en la frente a la gente de la oposición y ya vamos a 

hablar de eso. Revisaremos la situación de los estudiantes como les decía decenas de heridos, y hay que de 

nuevo, recordad de nuevo que nuestros jóvenes en el país con su futuro truncado con sus esperanzas negadas 

de parte de este gobierno, pues están buscando vida, están buscando posibilidad de crecer, de progresar de 

establecer una familia, no solamente estudiar si no también vivir de una profesión que alcancen en las 

universidades, por nuestros muchachos, por nuestros niños, por nuestros abuelos, pro todos es la lucha y en 

consecuencia la necesidad de que estemos más unido que nunca. Mira capitolio te ve Pedro, ayer llegó a 

tener, capitolio te ve y eso que no hemos lanzado oficialmente el canal, tomamos la decisión de hacer esta 

cobertura porque sabíamos que iba a ser muy delicada la situación, el temario que llevaba la asamblea 

nacional a esta sesión a esta la cual se convocó este domingo, y mira lamentablemente paso lo que nosotros 

temíamos que podía pasar, ese grupo de violentos que ha llegado ahí que bueno, atraco a gente que hirió a 

otras personas, a golpe, a trancazos, a patadas, hoy por ciertos los versos sin empacho los vamos a dedicar a 

este episodio y particularmente a ti Jorge, querido Jorge, va para ti también los racata racata ra de hoy, 

encontraron al equipo de globo visión trabajando, le cayeron a patadas al RAC, el RAC es el modulo donde 

tienen ellos las consolas de edición de imagen de audio, los televisorcitos, los monitores, como llaman, se los 

partieron, le robaron una cámara y al final no había posibilidad de recabar en vivió lo que estaba pasando, 

nosotros en capitolio te ve estábamos haciéndolo, luego teníamos una cámara que está dispuesta. 

- El concejo nacional, el antiguo consejo nacional electoral, ahora el concejo nacional electoral toda la custodia 

de esos edificios está en manos de la fuerza armada, de un componente  de la fuerza armada, y además hay 

que tomar en cuenta este. 
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- La puesta… subieron al palco de prensa, el palco de prenso, en el palco de prensa perdón, robaron algunos 

periodistas y afuera también bueno destruyeron equipos, ya lo saben ustedes. Quiero hablar de lo que ha 

pasado con los estudiantes, esto era hasta hace unas horas, vamos a tener entrevista más adelante con una 

dirigente estudiantil sobre todo del estado Táchira donde  han reportado decenas de heridos, esta dos que 

reportan protestas ante la ruptura del hilo constitucional, distrito capital, U Ce Ve, represión por parte de la 

policía nacional bolivariana dos heridos de perdigones, Universidad Católica Andrés Bello se encuentra en 

asamblea, rueda de prensa extraoficial amenazados por los colectivos de la zona. Miranda, UMA trancaron dos 

horas la cota mil. Unimet protestaron en el distribuidor metropolitano. universidad simón bolívar camina 

desde su casa de estudio. Nueva Esparta la Universidad de Oriente protesta por la suspensión del referendo 

revocatorio, Monagas la Universidad Santiago Mariño y U Pe eSe eMe el Instituto Universitario Politécnico 

Santiago Mariño protestan fuera de su casa de estado, de estudio perdón. En el Táchira, la universidad católica 

del Táchira UCAB tranca las adyacencias de su casa de estudio, son reprimidos brutalmente por la policía al 

mando del señor Bielma Mora, el gobernador del estado. Carabobo, Universidad de Carabobo, trancaron la 

autopista regional del centro. En Mérida ULA manifiesta en la esquina de Yoan Lin. Sucre, estudiantes son 

atacados en la plaza bolívar por colectivos. Lara, U Ce eLe A toman la Rivereña en Barquisimeto. Bueno, estos 

un reporte, repito, de apenas hace unas horas de lo que habían hecho los estudiantes que insurgen 

nuevamente contra la ruptura del hilo constitucional, antes de entrar al duélale a quien le duela de hoy vamos 

a dejarles escuchar un reportaje de Rene Méndez corresponsal de eNe Te eNe veinticuatro es ancla de la 

televisora del Táchira y entrevistó al estudiante Fernando Marques sobre lo ocurrido en la UCAB, escuchemos 

esto  

- …a Fernando Marques él es estudiante de la Universidad Católica del Táchira va a dar detalles de lo que ha 

pasado aquí el día de hoy veinticuatro de octubre 

- Bueno desde el día de ayer el movimiento estudiantil unificado de la universidad católica del Táchira, todos los 

factores que hacemos vida, tanto en la universidad como lo es el movimiento UNETe el movimiento JABU 

fuerza universitaria, SOY estudiante, cata uno de los movimientos que hacemos vida dentro de nuestra 

universidad decidimos el día de hoy hacer una asamblea estudiantil, en la horas de la mañana a las ocho y 

media comenzamos a debatir con todos nuestros compañeros, la grave crisis que vivimos lo venezolanos y cuál 

era la ruta, cuál era el debate que íbamos a tener para tener una salida pacífica contundente y para recuperar 

la esencia del movimiento estudiantil que somos la vanguardia que somos el principal motor de motivación de 

cambio y hoy le decimos de manera muy clara y responsable que hoy en horas de la mañana el gobernador 

accedió con sus secuaces la policía del Táchira a los alrededores que nuestra universidad, amedrentando a 

nuestros estudiantes, hoy nuestros estudiantes salieron de manera pacífica en la Carabobo, toda la sociedad 

civil, en el medio día nos acompañó y vio la protesta que hicimos en la calle. Entonces vienen ellos a arremeter 

contra nuestra universidad a faltarle el respeto a la Universidad Católica del Táchira. Que la universidad 

católica del Táchira sigue en pie los caminos de Jesús los caminos u valores que nos identifican al so 

UCATENSES y vemos como Bielma Mora nuevamente le miente al pueblo del Táchira haciendo calumnias 

desde sus redes sociales y no es capaz de darle la cara a los estudiantes y decirles de frente que es lo que 

piensa de ellos, nosotros los estudiantes estamos muy claros cuales nuestra protesta, estamos hablando de un 

movimiento estudiantil unificado que volvió a las calles de manera unida. Todos los movimientos de la 

Universidad Católica del Táchira  estamos prestos al país para luchar por ese cambio contundente que 

queremos este año.  

- Fernando, balance, hay heridos en estos momentos 

- Hasta ahora hay veintisiete heridos y cuatro de gravedad, hacemos responsable principal al gobernador José 

Gregorio BielmaMora y uno que está detenido por la policía del Táchira, nos dijeron que lo hicieron de la 

manera más vil y despiadada, porque ellos no son indolentes, ellos no sienten la necesidad de los venezolanos, 

es gente sin escrúpulos sin principios sin valores, eso es lo que nos diferencia a ellos de nosotros es que es muy 

claro como se lo decirnos a BielmaMora, el nunca paso por una universidad por eso no entiende a los 

estudiantes, por eso los estudiantes estamos aquí, claros, firmes, y convencidos de cuales el camino que 

vamos a tomar que es el camino pacifico, pero una cosa es ser pacífico y otra cosa es ser tonto y los 

estudiantes no somos tontos.  

- …otras universidades de estas manifestaciones que están realizando en el estado Táchira? 
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- En todo el país, no solamente es en el estado Táchira, no solamente es la UNE, la ULA, y la Católica, si no 

universidades de todo el país se han manifestado y han repudiado esta sentencia que sobre todo nosotros los 

estudiantes de derecho nos ofende, esta sentencia pírrica ante unos tribunales penales que toma decisiones 

que no tiene nada que ver con la competencia electoral, por eso le mandamos ese mensaje y le decimos muy 

claro que aquí hay un movimiento estudiantil que combate es con ideas con pensamiento que los que son 

violentos son los que tienen las armas y son ellos que están en residencia del gobernadores que lastiman a la 

juventud que quieren oprimir a los jóvenes y callar nuestros sueños pero nuestros sueños están más claros 

que nunca que es ver a una Venezuela libre y democrática y vamos a recatar el hilo constitucional. hay fotos 

hay evidencias  de las heridas y contundente que hay contra nuestros compañeros y estamos invocando el 

artículo treinta tres y tres cincuenta de la constitución porque nos declaramos en desobediencia ante las 

situaciones que vivimos, pero eso sí. En el marco de la constitución  porque nosotros no nos salimos de ella 

porque eso es lo que nos enseñan en nuestra universidad y sobre todo en nuestra carrera de derecho. 

- Bien amigas y amigos escuchaban ustedes al estudiante Fernando Marques, entrevistado por Rene Méndez, 

corresponsal de eNe Te eNe veinticuatro y ancla de la televisora del Táchira esto es la entrevista, amigos a 

amigas, no habíamos saludado a toda nuestra audiencia, la que nos sobre a través de eRe Ce eRe siete cinco 

siete a eme que transmite para caracas y el centro del país a nuestra audiencia de radio mundial 860 am en su 

dial para San Cristóbal todo el estado Táchira y norte de Santander, sensacional ciento siete punto siete efe 

eme en colon y toda la montaña baja del Táchira, éxtasis noventa y siete punto siete efe eme en san Cristóbal, 

fascinación ciento cinco punto uno efe eme en la Grita alta montaña del Táchira cubriendo también al estado 

Mérida, conexión noventa y cautro punto tres efe eme en Lobatera y Michelena, horizonte ochenta y ocho 

punto cinco efe eme en el palmar estado bolívar, nuestra cien punto siete efe eme en Ciudad Bolívar, 

sensación ciento uno punto siete efe eme en Barquisimeto, ciento cuatro punto nueve efe eme en Maracaibo 

estado Zulia, bajo la producción de Selena Pérez hoy tenemos de asistente de producción se llama Yuibet 

Cabrera, salúdala Pedro, mírala.  

- Ya la saludé, ya la saludé.  

- Es una joven estudiante de la universidad danta rosa bienvenida y que tenga todo el éxito del mundo en su 

carrera que comienza. Bien amigos Eduardo Yáñez en su dirección técnica, y vamos de inmediato con nuestro 

duélale a quien le duela. 

Duélale a quien le duela.  

- En nuncio argentino, representante principal del papa francisco, Amil Paul está en Venezuela, con él se han 

reunido, representantes del gobierno y de la oposición, a instancias de él, se ha agentado para el treinta de 

octubre una conversación entre afectos al gobierno e inscritos en la unidad democrática para el próximo 

treinta de octubre, de esta conversación, son titulares esta tarde, las sorpresas manifiestas en las 

personalidades de María Corina Machado, Henrique Capriles, Antonio Ledezma, quienes se han enterado solo 

por televisión y eso ya es un pecado. Pórtense bien en pos de la unidad, la unidad debe ser un ejemplo, desde 

la unidad, para el pueblo que tiene que estar en unidad a fin de salir de estos demonios que maltratan al a 

nación, no se sienta nadie aludido. Demonios, canasta alimentaria ha subido a cuatrocientos cinco mil 

cuatrocientos cincuenta y dos Bolívares, demonios… más de ocho mil empleos durante los meses en que ha 

gobernado al país Nicolás Maduro, demonios, la prospección de muertes violentas para el año dos mil dieciséis  

raya en los treinta mil asesinatos, Enuncio argentino representante del papa francisco Emil Paul, está en 

Venezuela. Jorge Rodríguez el asaltante a la asamblea nacional junto con su grupo de colectivos a dicho lo 

siguiente y aquí me pongo más ceremonial y religioso “nuestra búsqueda es de paz, reconciliación, dialogo y 

perdón” perro, digo yo. Maduro ha dicho, esperemos que abandonen el camino del golpismo, a quienes se 

habrá referido este profeta?  Lo que si tenemos claro son venezolanos es que si este martes, tal como lo han 

anunciado, su excelentísimo… ya va… el excelentísimo Diosdado Cabello y su eminencia Aristóbulo Isturis va a 

haber movilizaciones para recibir a maduro que oh!, regresa a Venezuela, en las conversaciones del 30 de 

octubre donde se harán presentes representantes del gobierno y representantes del a oposición, no pueden, 

no puedes, sería un crimen olvidar los cuatro mandamientos. Primer mandamiento, referendo revocatorio 

este mismo año, segundo mandamiento, libertar para los presos políticos y solución para los problemas de 

exilio por razones políticas, tercer mandamiento, que lleguen a Venezuela toneladas de medicinas y de 



80 
 

alimentos, para los definitivamente postrados en la miseria, y cuarto mandamiento, respeto al as decisiones a 

la soberanía que en ella reside, respeto a la actividad leyes y averiguaciones que lleva adelante a la asamblea 

nacional, si no cumplen con ellos serán todos pecadores si cumplen con ellos nuestros representantes tendrán 

siembre la gracia divina es así. 

Duélale a quien le duela 

- Vamos a hacer la primer pausa ya venimos con mas, al regreso estaremos hablando con francisco marques 

desde el exilio ya venimos seis y veintiún minutos.  

Les estamos prestando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez.  

- Tu carro tiene problemas de electricidad? necesitas un electro auto confiable? Entonces no pierdas tiempo y 

llévalo a la quinta repuestos y accesorios, tu electro auto confiable donde no te engañaran y por el precio ni te 

preocupes acércate a San Sebastián, calle del hambre la trinidad, teléfono cero doscientos doce nueve cuatro 

cinco cuatro dos, la quinta repuestos y accesorios solución profesional a tu alcance. 

- Lo logramos de docientos noventa ciudades de América latina y el caribe que se postularon para el concurso 

media chalenlle caracas quedo entre las veinte finalistas con una propuestas de la alcaldía metropolitana para 

mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y movilidad reducida que viven en sectores populares, 

en la alcaldía metropolitana seguimos dando la cara por la cuidad “caracas cuidad para la vida.”. 

- No ha hecho su cocina empotrada todavía? Cocidera te ofrece la más alta calidad al mejor precio 

complaciéndolo en lo que quiero, con el veinte por ciento de descuento, todo tipo de financiamiento atendido 

por expertos diseñadores, cero cuatro catorce dos ocho cuatro cinco ocho nueve cinco Cocidera de ensueño.  

- eRe Ce eRe siete cinco cero a eme porque lo bueno une.  

Usted escucha, la entrevista, con Miguel Ángel Rodríguez 

Bueno las les dije que as adelante, y prepárense ustedes si lo quieren grabar de cualquier forma debemos recordar 

que todos estos materiales son subidos a nuestra cuenta arroba miguel contigo luego del programa muy 

rápidamente como en una hora más tanto las cuatro del patíbulo como el duélale a quien le duela, también algunas 

entrevistas y los versos sin empacho  son subidos a arroba miguel contigo y ahora yo les tengo que también estar 

recordando otras cuentas arroba eRe Ce eRe siete cero cinco siembre, arroba ere ce ere siete cinco cero, arroba 

miguel contigo, y arroba el capitolio teve, esa que es una ventana de información y una ventana para la verdad que 

estamos construyendo que en los próximos días vamos lanzar formalmente y que ayer, bueno, Pedro, ayer vieron 

en vivo, para el momento del asalto más de ciento cincuenta mil personas lo que ocurría solo por el capitolio te ve, 

fue a parar, fue a hacer señal hasta tele sur, de Ce eNe eNe, bueno distintos medios del mundo di me dirás 

- Habías tomado como fuente la imagen de capitolio teve por muchos portales del… bueno del gobierno como 

tal no, pro gobierno, de gente que está en el gobierno. 

- De enchufados, de enchufados quisiste decir, por cierto este… esta mañana porque ahí dejamos rodando este 

para que todo el mundo el que no había podido verlo en tiempo real lo viera pues todo lo que aconteció, la 

sesión esta mañana ya había alrededor de 900 mil visitas al capitolio teve tengo  

- Y los que se robaron la imagen que están al aire por que no pasaron eso? Cierto? Que curioso no?  

- Bueno que van a qué carrizo, tú te refieres a los de A eNe teve bueno  

- Sí que carrizo 

- Bien sínodo de Ramos Ayup, primera página estuvo allí en globovision hoy sobre lo ocurrido ayer en la 

asamblea justamente esto expresó. 

- Bueno eso evidentemente lo reflejan las cámaras yo creo que eso fue producto bueno primero pedirle escusas 

y perdón a Venezuela pro este hecho bochornoso cualquiera se contentaría diciendo mira este, eso más bien 

beneficia a la oposición no nada que ver nos da vergüenza que alguien haga uso de este tipo de evento para 

tratar de hacer vale su opinión o su… que esto es absolutamente vergonzante y vergonzoso, esto abochorna 

nos avergüenza a todos como ciudadanos, eh bueno este es el resultado de las pugnas de grupo en el seno del 

propio gobierno, de los grupos violentos esto es por ejemplo la camaradería, con la que Jorge Rodríguez trata 
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a quienes irrumpieron no quiero calificarla pero esta es la gente que merodea en los permanentemente en los 

alrededores de palacio por supuesto no los detiene la guardia nacional no  los detiene la policía, el Ce I Ce Pe 

Ce no hace ninguna requisa, que haría una excelente leva, si por ahí pasara el Ce I Ce Pe Ce  por cierto, pero 

bien le permiten entrar libremente  a los espacios y no se vio ni un solo guardia nacional allí no obstante que el 

perímetro debe custodiarlo la guardia y mientras que nosotros por ejemplo al consejo nacional electoral no 

podemos llegar nosotros ni siquiera a consignar un oficio porque eso está artillado y lleno de gente armada de 

guardias , más los colectivos violentos, en cambio eh tratándose de la asamblea nacional franquea el acceso 

entra libremente no solamente a  sus inmediaciones si no también al salón protocolar en el que causaron 

destrozos, bueno, este es el resultado de una pugna entre grupos violentos yo debo decir aquí que hasta los 

diputados del gobierno fueron algunos de ellos agredidos por estas pandillas incluso debo decirlo porque decir 

la verdad es lo es lo propio lo que se impone que el diputado Héctor Rodríguez, el diputado Víctor Clar, el 

diputado Pinto, otros diputados, de del gobierno se sintieron muy preocupados y molestos por la irrupción de 

esta pandilla en el hemicirculo de diputados y trataron de hacer el esfuerzo pero ellos no lo podían contener 

por que la instigación venia de afuera eso es una estrategia por ejemplo Diosdado Cabello viene anunciando 

los asaltos y las vías de hecho contra la asamblea nacional a las que no asiste porque él es un inepto y además 

es un gran cobarde pero sin embargo el desde afuera instiga para que se hagan esos asaltos y esos saqueos… 

lenguaje ambivalente porque es un lerdo de palabra también ero instiga desde afuera para que se asalte la 

asamblea nacional. 

- A por cierto a Diosdado Cabello también le vamos a dedicar algunas líneas en los racata racata de hoy, no? No 

se podía quedar por fuera porque lo que dice Henrique Ramos es absolutamente cierto solo que, respecto a lo 

vivido ahí en el hemiciclo bueno el presidente de la asamblea nacional estaba ahí arriba donde le toca 

colocarse donde le cota sentarse yo estaba al lado de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez tenía una llamada 

telefónica en la que, debo decir es verdad lo que dice el diputado Ramos Ayup, estaba molesto y preocupado, 

pero yo diría más, lo que tenía era una soberana arre… rabieta una rabieta, pero que le oí decir yo a Jorge 

Rodríguez esto no era lo planificado, había algo planificado entonces, alguien planifico algo, ah llevar las turbas 

seguramente porque en varias oportunidades el mismo, el diputado Héctor Rodríguez encaramado en carros 

en camionetas ha llevado turbas a los portones laterales del palacio federal legislativo eso ha quedado 

perfectamente fotografiado y grabado eso es documento audio visual ayer se le salió de las manos, que a mí 

me vengan a decir que Jorge Rodríguez llego raudo y veloz rapidito, bueno eso no se la cree pero nadie, no se 

la cree pero nadie, y con quién estaba hablando tan molesto el diputado Héctor Rodríguez con quien bueno 

sería una irresponsabilidad de mi parte aun estando ahí cerquita de él ah, que estaba hablando con Jorge 

Rodríguez pero a alguien le estaba reclamando pero de una manera muy fuerte y también hay algo que se le 

paso al diputado Ramos Ayup pero yo estaba hi el diputado, mira hay dos diputados, el diputado Fredy 

Guevara, que es vecinito de curul del diputado Víctor Clar y Víctor Clar al lado de Jorge Rodríguez, Fredy 

Guevara venía diciéndole desde hacía como diez o quince minutos a Héctor Rodríguez que salieran a controlar 

la gente, me consta lo vi porque nosotros estábamos recibiendo la información de lo que se estaba armando el 

más calles laterales eh del palacio federal legislativo y ellos no quisieron eso me consta eso lo vi no me lo 

contaron yo estaba ahí no quisieron y no querían y Fredy Guevara les decía pero bueno es una 

irresponsabilidad esto puede ser trágico muévanse controlen no habían pasado por que después de yo haber 

visto eso, salí, pues requerido por mi equipo que estaba trabajando de capitolio teve, salí a ver lo que estaba 

ocurriendo ay a tomar las previsiones del caso no, por cierto quiero felicitar a los que estén escuchando a 

todos esos trabajadores de capitolio teve muchos de ellos ex trabajadores de A eNe TEVE por su valentía por 

su arrojo por las ganas que lee están echando a esto de levantar  un canal por el apoyo con la participación de 

mucha gente es verdad pero de la nada porque estos no dejaron ni un céntimo en el presupuesto se lo 

rasparon todo así como se robaron sus equipos así como invadieron sus edificios así como declararon en 

liquidación a ene TEVE con la irresponsabilidad de registro y notaria que no dicen anda ante la peticiones de 

información por la presidencia de la asamblea nacional, bueno los muchachos que vienen a trabajar en 

capitolio teve, muchachos y no tan muchachos, muchachas y no tan muchachas, después de muchos años de 

ser maltratados allá le están echando un camión pero de ganas de verdad y yo quiero enviarles un saludo una 

felicitación por el excelente trabajo del día de ayer hoy día de rebelión de los estudiantes, rebeldía de los 

estudiantes, protesta, porque como es que se van a burlar con estas sentencias de la aspiración de cambio a la 
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que legítimamente tienen todos los eh los venezolanos eh orientada su protesta su iniciativa su movilización, 

escuchemos a Jesler Iglesias, Jasler Iglesias, quien es como ustedes saben, como ustedes saben, el presidente 

de la universidad de centros de la Universidad Central de Venezuela escúchenlo. 

- Actuaciones de la policía en contra de su reglamento en violación de los derechos humanos y demostrando 

una vez más que vivimos en una dictadura pero esta universidad en el cincuenta y siete cuando decidió salir a 

las calles, cuando los estudiantes salieron a las calles y la dictadura cayo en tres meses, estamos en la calles y 

no saldremos de ella hasta que haya democracia en Venezuela.  

- Bueno, vamos a tener como les dije reporte de lo ocurrido allá en el Táchira, eh, donde entendemos se ha 

producido decenas de heridos. Por estas manifestaciones. A la pausa amigas y amigos, abrimos con los versos 

sinempacho y vamos a conocer que está ocurriendo en san Cristóbal, estado Táchira con las manifestaciones 

estudiantiles para ello conversaremos con Daniela flores estudiante y consejera estudiantil de la universidad 

católica del Táchira ya venimos.  

Les estamos presentando la entrevista con miguel Ángel Rodríguez. 

 Disfruta de los mejores cortes de carne en el restaurant montaña grill con ambiente familiar y agradable 

música, el mejor restaurante del oeste de caraca, en la candelaria, parroquia gastronómica de tu cuidad acércate a la 

esquina candilito frente al estacionamiento de la plaza, restaurant montana grill la tentación del sabor. 

 Ciudadano conoce tus derechos, el hambre opaca el intelecto, disminuye la productividad e impide a 

sociedades enteras desarrollar su potencial, los alimentos son un derecho humano fundamental, haz valer tus derechos 

les hablo Rafael del rosario, concejal de Chacao. 

 Muchas personas reconocen el sonido de la cuidad pero a que suena la puntualidad recuerda este sonido 

porque estas a un segundo de ganar, al pagar puntualmente tus tarjetas de crédito Banesco podrás ganar hasta veinte 

mil bolívares en reintegro de tu pago mínimo.  

MH willcenter service  pinta tus rines con pintura liquida o con pintura o pintura electrostática en polvo, tú decides y 

escoges el color, la satisfacción está garantizada llama el cero dos cero dos siete dos ocho uno o acércate a la avenida 

nueva granada al laso del INCES MHwill center senvice con nosotros seguro.  

Ere ce ere siete cinco cero a eme porque lo bueno une.Usted escucha la entrevista, con miguel Ángel Rodríguez  

- Bueno bueno, bueno no, mira esto no se nos puede borrar de la memoria Jorge Rodríguez, nuestra búsqueda 

es de paz reconciliación dialogo y perdón.  

- qué lindo lo mismo que dijo maduro. Lo mismo. 

- No pero maduro dijo que ojala que salgan del camino golpista, el camino golpista lo tiene ellos. Cerrando toda 

salida pacífica, constitucional y electoral, burlándose de la gente porque a donde es que lleva el referendo 

revocatorio si no es a medirse. Bueno no i que son tan valientes pues tan machotes, o pa que son machotes? 

Para eso que hicieron en la asamblea nacional vale también recalcar porque estuvimos ahí, afinidad, pues 

corroborar lo que le escuchamos decir ene l programa de televisión de globovision a Jorge Ramos Ayup si es 

verdad que cuando estos violentos irrumpieron en el hemiciclo inmediatamente se dispuso una barrera de los 

propios diputados del oficialismo, otros quedaron llorando, diputados cantantes, estaban llorando por allá, 

muy asustados muy impactados, pero otros, otros de verdad le hicieron frente a aquello impidieron que que 

se produjera de lleno la agresión que en que habría parado eso? Por dios. Bueno señoras y señores aquí están 

arpa cuatro y maracas, hoy le vamos a dar eh la oportunidad de que las maracas sean tocadas por esta nueva 

integrante Yoryet Cabrera. Toque las marcas Yoryet, pero tóquelas bien, a ver a la cuenta de uno, a la cuenta 

de dos, a la cuenta de un, dos tres. 

- Venga vamos todos a saltar, no no a saltar no, a brin… no tampoco a portarse bien mejor verdad, dice, Jorge 

Rodríguez gritando salió en la foto real comandante del asalto a la asamblea nacional, con actitud depravada 

irrumpieron el palacio con sus armas y palazos a punta e grito y parada pusieron la gran ca… pues si alguien 

está dudando quel gobierno está acabando con la paz de mi nación, tiene esta demostración, Jorge Rodríguez 

gritando, la voy a volver a decir no me interrumpas pedro no se ha dicho, con actitud depravada irrumpieron el 
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palacio con sus armas y sus palazos a punta e grito y patadas pusieron la gran ca… pues si alguien está 

dudando… es más pérate pérate pérate, para para para Yoryet no está tocando bien las maracas, Yoryet a la 

cuenta de uno, de dos venga un, dos, tres, venga otra vez no sé qué le pasa a Pedro por dios, me está 

interrumpiendo, después al gente dice que porque lo regaño tanto porque me interrumpe! Jorge Rodríguez 

gritando salió en la foto real comandante del asalto a la asamblea nacional con actitud depravada irrumpieron 

en palacio con sus armas y palazos a punta e grito y patada pusieron la gran ca… quien está dudando que el 

gobierno está acabando con la paz de mi nación tiene esta demostración Jorge Rodríguez gritando, y gritaba 

como loco sudoroso, yo lo vi yo lo vi. Jorge Rodríguez gritando rodeado de colectivos debería ser aprendido 

más Diosdado lo está aupando válgame dios hasta cuando nos calamos este mal, no es patriota ni leal es un 

bicho e perinola que con su roja batola salió en la foto real, fotografiao por todo lao ahí estaba el. Dice que fue 

a salvar la cosa, salió en la foto real, que no es foto de realeza si no de su real bajeza y a atentado criminal 

luego se puso muy mal porque el costo era muy alto y los bichos eran tantos que ya no los controlaba y todos 

lo declaraban comandante del asalto, monagazo pues, upa, salió barato, comandante del asalto, cobarde de la 

violencia quien no oculta su indecencia, esa si esta en desacato intelectual mentecato sínico comunal, vas 

llegando a tu final, y eso te tiene demente, no puedes mirar de frente a la asamblea nacional,. Le queda muy 

grande, tonce, m vengan todos ya, racata racata racata se te puso la cosa mira, distante, uf dios mío menos 

mal que n paso más. Jorge Rodríguez gritando salió en la foto real comandante del asalto a la asamblea 

nacional. Si señor y ahora mira lo que dice que bárbaro, que bárbaro, santurrón vamos en el camino de la paz 

del dialogo de la reconciliación y del perdón guao, maravilloso, quien no lo conozca, quien lo compre Jorge, 

saludos a tu, a tu, a tu amigo a quien quieras, aja que paso, en cinco minutos vamos a tener a la estudiante de 

la universidad católica del Táchira bueno venga pedro usted 

- Cuénteme señor  

- No yo veo usted mirando pura fotografía  

- Escúcheme no no estoy viendo algo muy preocupado por ejemplo a la muchacha esta de globovision  Turibi 

acaba de denunciar que cinco integrantes del CEBIN se metieron en su casa estando su niño con la niñera. 

- Y para qué?  

- Se metieron en su casa a hostigarla 

- Pero cuando 

- Hace pocos minutos hace pocas horas  

- OKei PERO CUANDO te hostigan ecu ando te preguntan algo te.  

- Pero si es un niño con una niñera ella no estaba ahí.  

- Quien es la periodista pedro? 

- De apellido Turibi 

- Si es verdad disculpen ustedes que es que estamos aquí con problemas para para con el internet  

- Verdaderamente es muy preocupante esto el CEBIN está dando las claras demostraciones de que es una 

policía ya de dictadura  

- Bueno vamos a hacer una cosa Eduardo, Eduardo vamos a la pausa recuerden ustedes que atreves del cuatro 

ocho dos nueve siete cinco cero pueden intervenir a través de las líneas telefónicas a través de mensajes de 

textos tres cuatro cinco seis dilo que tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA pueden enviarnos 

mensajes de texto pueden también participar con nosotros a través del tuiter en arroba miguel contigo la 

etiqueta la entrevista de Miguel vamos a hacer una pausa, intentaremos la comunicación con la estudiante de 

la universidad católica del Táchira y luego de las cuatro del patíbulo nos vamos a escuchar a ustedes en la voz 

de dios, la voz del pueblo esto es la entrevista. 

Les estamos presentando la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. En central madeirence tenemos muchas razones 

para creer en Venezuela por que este país tiene gente que trabaja duro gente que emprende, hemos permanecido ene l 

tiempo y hoy nos sentimos orgullosos de seguir comprometidos a brindar frescura  a todos los venezolanos.  

Para bautizo, comunión o agasajo de tu empresa con la auténtica comida criolla llama al restaurant los pilones al nueve 

nueve uno dos tres cero siete y pide presupuesto reserva y cúbrete de glorias restaurant los pilones en la mercedes 

frente al telón y disfruta del auténtico sabor criollo.  
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Aja le tuvieron miedo al referendo revocatorio, a nadie van a engañar y con esa suspensión por ce ene e menos, el 

pueblo sabe que la voluntad de una autoridad no puede cambiar las reglas a su capricho y menos romper el orden 

constitucional si lo hace el pueblo se lo va a cobrar y es por eso que se están quedando solos. Este es un mensaje de 

ciudadanía activa.  

Ere ce ere siete cinco cero a eme porque lo bueno une. Usted escucha la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez. 

- Bueno vamos a tener detalles entonces del caso pedro, de la colega periodista hostigada por el CEBIN en su 

propia residencia ella no estaba, pero estaba su niño con su niñera si a la hora cinco cincuenta y nueve cuando 

se publica en el portal de universal del nacional, cinco funcionarios del CEBIN ingresaron a la casa de Melisa 

Turibi periodista de globovision, cuando la comunicadora no estaba y se encontraba en el sitio su hijo y la 

niñera, el hecho se registró este lunes es decir hoy según Turibi en su cuenta de instagran los funcionarios 

llegaron a la vivienda con armas larga  y sin ningún tipo de orden de allanamiento “registraron e irrumpieron lo 

que se encontraron en su paso, en esta oportunidad no será igual que hace siete meses cuando fue agredido 

golpeada y torturada por funcionarios de la policía bolivariana”. Turibi denuncio que en aquella oportunidad se 

presentó una denuncia ante el ministerio público sin embargo esta no tuvo ningún tipo de repercusión para los 

responsables de ese delito, hoy me siguen amenazando quiero decirle a este gobierno a Nicolás Maduro, 

Diosdado Cabello y Gonzalo López que tienen toda la razón de tenerle miedo al pueblo venezolano quiero 

recordarle que quien tiene rabo de paja no se acerca a la candela desde la tribuna donde yo voy a estar sigo 

reportando denunciando e informando no me van a callar. - Bueno niños.   

- Cinco funcionarios armados imagínate tú, donde está la LOPNA 

- Pero cuál es la razón además, obviamente no hay razón, esto no tiene justificación. - Un niño y una niña.  

- Claro pero seguro pensaban que ella estaba ahí, igualito, igualito es un atropello pero digo yo cual es el móvil, 

que, que es lo que están buscando, en que caso está involucrada la colega periodista que pueda tener tan 

preocupada a las autoridades venezolanas. – Que denuncia. - Que buscaban?. Denuncia que?.  

- Lo periodísticamente denunciable 

- Cualquier cosa, bueno amigas y amigos son las seis y cuarenta y cinco minutos ahora si tenemos al hilo 

telefónico a la estudiante de la universidad católica del Táchira ella es consejera estudiantil Daniela flores, 

Daniel bienvenida a la entrevista. –Gracias. 

- Daniela que es lo que ha estado pasando, estamos muy preocupados porque recibimos reportes de decenas 

de heridos que ocurrió en esta arremetida que que contra la manifestación de ustedes tuvo la policía del 

Táchira. 

- Bueno miguel muchísimas gracias, hoy el movimiento estudiantil UCATENSE fijó posición ente el 

quebrantamiento del hilo constitucional que se dio en el país desde el día de ayer y también con, este, eliminar 

el proceso del revocatorio, nosotros pues realizamos una asamblea estudiantil conde aprobamos ciertas 

acciones que vamos a realizar y pues una de ella fue hoy la de protestar en la venida Carabobo que es una de 

las arterias de la cuidad y que está muy cerca de nuestra casa de estudio, luego regresamos a nuestra casa de 

estudio seguimos con la protesta y llegan los órganos coactivos del estado arremetiendo con sus armas como 

siempre lo han hecho contra nosotros los estudiantes, hubo decenas de heridos de gravedad con perdigones y 

armas que nos abemos tampoco que son porque es que la carne viva se quemaba y es que hay uno no estaba 

ni trancando vehículos ni anda si no simplemente en una desobediencia en la que todos debemos participar 

porque está en juego la libertad del país que ya este gobierno pues ya se decretó como dictador. 

- Explícame Daniela a que te refieres con eso de que la carne viva se quemaba, que no conocen exactamente 

con las armas que estaban usando.  

- Porque nosotros no sabíamos que era lo que impactaba en los cuerpos de nuestros compañeros por los tipos 

de heridas que quedaban, se veían las capas de la piel, de la carne viva ahí colgando. - Dios santo 

- Nosotros no sabemos qué tipo de artefacto está el que estaba impactando contra la piel de nuestros 

compañeros, era en las piernas en al cara incluso no se los llevaban detenidos por lo misma porque se daban 

cuenta de que los dejaban en unas condiciones no muy buenas para ellos para llevárselos y pues, no dejen los 

déjenlos y se iban. 

- Donde están todos estos muchachos Daniela? 
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- Estábamos en la universidad protestando de manera pacífica en la calle con nuestras pancartas hablando 

explicándole a la gente motivándolas a una resistencia pacífica en las calles y luego es cuando llegan estos 

órganos que desde el día anterior ya estaba cercando nuestra casa de estudio. 

- Óyeme Daniela fue la policía regional?. –Cómo?. 

- Fue la policía regional? Fue el CEBIN? Fue la guardia nacional? Que, qué cuerpo si hicieron presente ahí para 

reprimirlos de esta manera?  

- Era la brigada de orden público del estado Táchira.  

- De la policía regional, de la policía regional. Aja 

- Ahora, donde están estos heridos Daniela? 

- No pues, o sea, en la universidad compañeros nos ayudamos a auxiliarnos y cada quien esta pues en su casa 

con su representante tomando las previsiones que deben tomarse. 

- Tienes el número exacto de heridos que ha dejado este asunto hoy allá? Y sobre todo respóndeme algo 

porque entiendo que una de las quejas posteriores del estudiantado que con razón salió a protestar el día de 

hoy es que bueno como acostumbra a través de sus redes sociales comenzó a inventar historias el gobernador 

José Gregorio Bielmamora, que tienes que contarnos de eso? - Como disculpe? 

- Que Bielmamora comenzó a inventar historias en sus redes sociales como acostumbra que ha dicho hoy sobre 

la situación con los estudiantes?  

- No bueno el acostumbra a eso y el que le crea ya después de lo que ha demostrado pues ya queda de cada 

criterio de cada persona, versiones las que le dieron los vecinos a donde estuvieron periodistas donde 

grabaron yo no puedo decir la ubicación de mis compañeros porque aquí hay un gobierno que lo que hace es 

ensañarse en los estudiantes y perseguirlos y si hay una cantidad considerable como de cinco personas graves 

y que se encuentras ya tomando sus medidas de salud y pues bueno las versiones que él se cree siempre las ha 

dicho y el pueblo del Táchira sabe la verdad lo vieron estaban los periodistas y grabaron lo que paso. 

- Que otro tipo de acciones van a tomar? Decidieron en esa asamblea mañanera el día de hoy?  

- No pues nosotros vamos a seguir protestando de manera pacífica como debemos ahí en nuestra casa de 

estudio,  

- Cuéntame Daniela 

- Vamos a seguir con mensajes cómo? 

- Las otras universidades se han unido a las manifestaciones de la universidad católica? 

- Las otras universidades si han sido solidaria, la universidad de los Andes incluso aunque está de vacaciones 

esta activa, la universidad de experimental del Táchira también fueron víctimas de los de los abusos de lo de 

los órganos coactiva del estado de igual manera que la católica, si seguimos seguimos por lo que lo estudiantes 

siempre hemos estado solidarios con la sociedad venezolana y más en estos momentos tan graves aun que 

tenemos limitados a nuestros compañeros con medidas cautelarias aun que tenemos compañeros detenidos 

por ellos seguimos porque creemos en nuestro país porque creemos en la democracia nosotros tenemos 

ideales en el corazón nosotros somos jóvenes humildes que creemos en nuestra patria y que no la vamos a 

abandonar y la vamos a defender como, como sea.  

- Mira te está escuchando todo el estado Táchira por aquí porque tenemos emisoras que hacen transmisión 

simultánea en prácticamente todas las regiones de mi estado Táchira mi estado natal pero te escuchan 

también el Zulia te escuchan también el Lara te escuchan en Caracas y todo el centro del país y te escuchan 

también en el estado bolívar, Daniela por favor como estudiante, da un mensaje en estos instantes tan aciagos 

para digamos para quienes ansiamos vivir en libertad en paz en concordia y progreso, tu mensaje cuál es? 

- Buen nada a mis compatriotas quiero extenderles el mensaje que nosotros con el corazón hinchado del amor 

que tenemos a nuestro país debemos seguir adelante aquí todavía hay futuro y está en nuestras manos que 

nos tocó a nosotros? que de quien es la culpa? no sabemos pero nos correspondió y tenemos que estar aquí 

latente que nuestro país nos necesita el que nos dio tantas cosas hoy nos necesita tenemos que estás ahí en la 

primera línea de batalla de manera pacífica de manera debida como siempre se han  metido con nuestros 

hogares se han metido con nuestros hijos se han metido con nuestras casas de estudio y no podemos seguir 

indiferentes a esta situación, este, ya el gobierno no ha drenado todas nuestras vidas, vamos a una resistencia 

civil pacífica vamos a las calle vamos a reactivarnos porque le país nos está llamando y es la hora ya de de fijar 

posición. 
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- Bien Daniela que edad tienes tú? 

- Yo tengo veintidós 

- Veintidós y estudias qué? 

- Yo estudio quinto año de derecho en la católica  

- Bueno próxima abogada mucho por lo cual luchar, si hay algo golpeado es justamente el estado de derecho en 

el país, Daniela muchas gracias fortísimo abrazo para ti y para todos nuestros amigos estudiantes en nuestra 

querida universidad católica del Táchira, Daniela flores estudiante consejera estudiantil de la UCAB, la han 

escuchado paren la oreja saquen sus propias conclusiones ha sido por decirlo menos espeluznante la manera 

como describe el tipo de heridas que causaban pedro estas armas que no terminan de identificar los 

estudiantes ahí en el Táchira que habrían usado los miembros de esta brigada de la policía regional al mando 

de la gobernación es decir de José Gregorio Bielmamora llego la hora de las cuatro del patíbulo llego la hora de 

las cuatro inquietudes que sacuden todos los días a don pedro prado. 

- La primera, según Jorge Rodríguez ellos el gobierno chavista busca la paz la reconciliación y el dialogo, yo 

opino mentira dicha en dictadura. 

- Gobierno bolivariano. 

- La segunda, el ministro de la defensa el padrino López dijo que la fuerza armada nacional bolivariana tiene el 

compromiso fiel e irrenunciable de respetar la constitución nacional yo opino falacia dicha en dictadura. 

- Gobierno bolivariano 

- La tercera canasta alimentaria supero los cuatrocientos cinco mil cuatrocientos bolívares en este mes se 

septiembre o el mes pasado, yo opino, hecho en dictadura. 

- Gobierno bolivariano. 

- Y la cuarta corresponsal de cadena estadounidense A Be Ce o ei bi si como pudieran decir Matt Gudman fue 

detenido por grabar en el hospital valenciano Henrique Tejeras centro de salud que por cierto en el cual mejor 

dicho abundan gusanos e inundaciones yo opino detención típica de dictadura  

- Gobierno bolivariano 

- Cambiaos un poquito. 

- La vox de dios la voz del pueblo 

- Nuestros números telefónicos cuatro ocho dos mueve cuatro cinco cero, en tuiter arroba ere ce ere siete cinco 

cero arroba miguel contigo tres cuatro cinco cero o dilo es la mensajería de texto vamos a revisarla pedro por 

favor hoy tienes tiempo que no lees la gente está molestísima  

- Dilo que el doctor éxito que no camine tanto por las piedras que alguna va a dar en sus zapatos que se van a 

en pangar, José Paz del Valle. Buenas los responsables de la mala situación de Venezuela la tiene el oficialismo 

o son responsables que dejen el teatro saludos Meari Puentes del paraíso. Hay problemas con ere ce te ve 

urgente, no entiendo. eRe Ce eRe buenas tardes son Zoraida de Catia una pregunta si el asalto a la asamblea 

hubiese terminado con otro panorama que hubiese hecho Jorge Rodríguez. Otro, estos malandros asaltaron el 

parlamento y estos guardias sin vergüenzas no hacen nada lo colectivos pueden más que ellos, juan ramón. 

- Bien vamos entonces un minuto para cada uno pastor José Vergara de la vega te escuchamos adelante buenas 

tardes.  

- Grandes bendiciones para este país, un gran abrazo para el nuevo cardenal soy cristiano evangélico pero 

respeto y abrazo al nuevo cardenal segundo, quiero hacer una denuncia estuve en Cúcuta comprando comida 

porque en Caracas no se consigue nada la operación de Bielmamora es un profundo fracaso en caracas y lo 

que quiero denunciar es lo siguiente que pusieron un autobús gratis para llevar a uno del puente al terminal 

que dice gobierno bolivariano gobierno del estado Táchira pero esto este auto bus le cobra cincuenta bolívares 

por persona y cincuenta bolívares por maleta no respetan a los ancianos escúcheme bien soy pastor no soy 

político pero a una anciana de 81 años le dijo la colectora la que cobra le dijo bueno si usté no tiene plata 

señora para que son órdenes del jefe que tenemos que cobrar eso es un abuso una falta de respeto al pueblo 

que pusieron un bus gratis porque eso es gratis 

- Así es  

- Pero que lo hacen pagar que respeten al os ancianos pero Venezuela viene un nuevo amanecer prohibido 

rendirse hay que luchar hasta acabar con esta dictadura Castro comunista hay que seguir adelante  
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- Gracias pastor José Vergara por su llamada vamos entonces a recibir a María Hernández desde Caricuao 

adelante María, María, bueno entonces vamos con Pablo Machado que nos va  

- Buenas noches  

- Adelante María buenas noches  

- Mira realmente rapidito lo que te voy a decir es que estoy bastante molesta con lo de del dialogo porque 

realmente como se va a  hacer un dialogo son tomar en cuanta al todo al todo a toda a toda la la comunidad 

todo lo que conforma la MUD real mente es sorprendente y realmente me molesta sinceramente esta mañana 

Henrique marques en el programa de María Alejandra dice que el dudaba que este los diputados del 

oficialismo estuvieran en conocimiento de lo que iba a pasar en la asamblea que Jorge Rodríguez fue para 

mediar esta mañana el señor Henrique Marques lo dujo sinceramente que crees que uno es estúpido? Que 

que realmente ellos son los que tienen al verdad realmente molesta y lo que están haciendo archivo Torrealba 

realmente me molesta por que el pueblo está sufriendo estamos pasando hambre la gente se está muriendo y 

como va a hacer un dialogo sin tomar en cuanta al pueblo y el papa y los pa los padres lo que viene cuando 

aquí hay este este estaban pidiendo que diera la comida que trajeran remedio y todo lo demás le metían mano 

es que ya estamos cansados de todo este tipo de cosas, muchísimas gracias. 

- Bueno María Fernández de Caricuao. Pablo machado desde yare adelante pablo 

- Bien como estas tú? 

- Bien 

- Chico yo no sé qué más la vamos a aguantar nosotros a esta gente, esta gente ha retrocedido al siglo 

diecinueve esta gente chico esta como aquello que esta como la gente que se metieron allá en el diez 

ochocientos cuarenta y ocho en el congreso y mataron un poco de gente entonces ellos fueron a busca 

después Fermín Toro para que atestiguara a favor de ellos Fermín Toro dijo que él no se prostituía me dijo 

Fermín Toro aquí todo tenemos que decir a esta gente ahora están buscando dialogo, dialogo pa qué? Que es 

que ellos no respetan chico es que es como meterse en una iglesia cuando el obispo va a dar la comunico y 

arrancarle la ostia de la mano al obispo eso fue lo que hicieron esos barbaros hasta luego 

- Pablo gracias por tu llamada desde yare bueno la gente está encendida por una hay otra razón está encendida, 

arroba miguel contigo arroba sensoria no ve y entonces procede el acuerdo de ayer? Claro que procede el 

acuerdo de ayer es más mañana a las once de la mañana va a haber una sesión de la asamblea nacional 

destinada al inicio del a discusión sobre la situación constitucional de la presidencia de la república es decir el 

inicio del juicio político a maduro miran de verdad no nos apresuremos uno respeta obviamente la forma de 

pensar de expresarse la angustia pero esperen hay que escuchar a todos no perdamos el foco no caigamos 

presa fácil de quienes quieran dividirnos arroba pantaneos dice el dialogo con quienes fomentan colectivos 

armados paramilitares rojos es inaceptable. Arroba Miguel Ángel siete cuatro concuerdo con los cuatro 

mandamientos que dijiste Miguel Ángel primero referendo revocatorio dos mil dieciséis segundo liberación de 

los presos políticos tercero ayuda humanitaria cuarto respeto al asamblea pantonio dice ex gobernador Jesús 

Montilla también libero tomas violentas con los colectivos y coloca una fotografía entiendo que eso no fue 

precisamente así bueno pero eso fue muy confuso arroba Luis efecede ahora dirá Jorgito que eso es montaje 

claro cara dura arroba divivins los que van a dialogar con ellos quedaran como traidores a la historia bueno 

dice arroba albuin Villasana con cual te ese jota lo van a enjuiciar? Por favor explica. arroba sesenta y nueve lo 

peor es que varios dirigentes no estaban enterados y la unidad? Eso es grave arroba jeslun siente tres y vuelve 

el perro arrepentido ya basta de diálogos mientras el pueblo pasa hambre. Arroba Gerardo Chacón maduro 

aprendió de Chávez que puede ser bipolar sin consecuencias es una oveja ene l vaticano y contra la oposición 

llegamos al final amigas y amigos muchísimas gracias por su atención saludos a la audiencia de ere ce ere siete 

cinco cero transmitiendo para caracas y el centro del país, mundial ocho seis cero am en su dial transmitiendo 

para san Cristóbal todo el estado Táchira y el norte de Santander, sensacional ciento siete punto siete en colan 

en colon si en colan no colon, éxtasis noventa y siete punto siete efe eme en san Cristóbal. fascinación ciento 

cinco punto nueve efe eme en la grita conexión noventa y cuatro punto nueve efe eme en Lobatera y santa 

Elena horizonte ochenta y ocho punto cinco efe eme en palmar estado bolívar, nuestra ciento siete efe eme en 

bolívar sensación ciento siete punto uno efe eme en Barquisimeto ciento cuatro punto nueve efe eme en 

maraca en Maracaibo en la producción Selene Pérez que viene corriendo ara acá ya viene corriendo, Pedro 

Prados se despide de ustedes hasta mañana  como de costumbre  
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- Hasta mañana  

- Y yo aquí les digo que damos la bienvenida a Yeryer Cabrera nuevamente en asistencia de producción y la 

vamos a colocar también en ere ce ere punto te ve porque estas es la radio que se ve mira pero no te ves 

agáchate Selene y di. 

- Chao 

- Bueno aquí viene Yoryet también para que la conozcan en nuestros equipos en exteriores diga usted hasta 

mañana  

- Hasta mañana jaja  

- Ella es Yoryet, Eduardo Yañes es el director teatino y cuando va a corres usted para acá par que ah? Él dice no 

yo corro con las dos muchachas de inmediato los dejamos amigas y amigos con pregunta Capriles nosotros les 

deseamos lo mejor hasta mañana y pásenla bien  

Acompáñenos en la próxima emisión de la entrevista con Miguel Ángel Rodríguez 
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4.3. Anexo C, Código de programa generador de lista de fonemas. 

%%%%%%%%%%%%inicialización e inicio%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

clc; clear; lista=0; i=1; 

%%%%%%%%%%%imprimir el menú%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

menu=input('seleccione modo de trabajo... Aleatorio (0), Datos directos (1):'); 

if(menu==0)    limite=input('introduzca límite de fonemas a generar:'); 

%%%%%generador de la lista aleatoria de fonemas %%%%%%%%%%%%%%%% 

    while(i<=limite) 

valor=rand*100; m=0; 

if(valor<=0.17) if(m==0) fon=22; m=1; end; end; 

if(valor<=0.56) if(m==0) fon=21; m=1; end; end; 

if(valor<=1.09) if(m==0) fon=20; m=1; end; end; 

if(valor<=1.64) if(m==0) fon=19; m=1; end; end; 

if(valor<=2.19) if(m==0) fon=18; m=1; end; end; 

if(valor<=2.91) if(m==0) fon=17; m=1; end; end; 

if(valor<=3.63) if(m==0) fon=16; m=1; end; end; 

if(valor<=5.66) if(m==0) fon=15; m=1; end; end; 

if(valor<=8.09) if(m==0) fon=14; m=1; end; end; 

if(valor<=10.73) if(m==0) fon=13; m=1; end; end; 

if(valor<=14.17) if(m==0) fon=12; m=1; end; end; 

if(valor<=18.75)    if(m==0)        fon=11;        m=1;    end; end; 

if(valor<=23.46)    if(m==0)        fon=10;        m=1;    end; end; 

if(valor<=28.52)    if(m==0)        fon=9;        m=1;    end; end; 

if(valor<=33.77)    if(m==0)        fon=8;        m=1;    end; end; 

if(valor<=39.17)    if(m==0)        fon=7;        m=1;    end; end; 

if(valor<=46.51)    if(m==0)        fon=6;        m=1;    end; end; 
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if(valor<=53.92)    if(m==0)        fon=5;        m=1;    end; end; 

if(valor<=63.25)    if(m==0)        fon=4;        m=1;    end; end; 

if(valor<=73.27)    if(m==0)        fon=3;        m=1;    end; end; 

if(valor<=85.82)    if(m==0)        fon=2;        m=1;    end; end; 

if(valor<=100)    if(m==0)        fon=1;        m=1;    end; end; 

lista(i)=fon;  i=i+1; 

if(fon==14||fon==15||fon==12||fon==16||fon==19) 

    valor=rand*100;    m=0; 

    if(valor<=7.79)        if(m==0)            fon=11;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=15.8)        if(m==0)            fon=10;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=24.99)        if(m==0)            fon=7;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=37.48)        if(m==0)            fon=6;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=54.52)        if(m==0)            fon=3;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=75.87)        if(m==0)            fon=2;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=100)        if(m==0)            fon=1;            m=1;        end;    end; 

    lista(i)=fon;    i=i+1; 

end; 

if(fon==8||fon==9) 

    valor=rand*100;    m=0; 

    if(valor<=8.47)        if(m==0)            fon=11;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=18.46)        if(m==0)            fon=7;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=32.03)        if(m==0)            fon=6;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=50.56)        if(m==0)            fon=3;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=73.77)        if(m==0)            fon=2;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=100)        if(m==0)            fon=1;            m=1;        end;    end; 

    lista(i)=fon;    i=i+1; 
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end 

if(fon==13||fon==17||fon==18||fon==20||fon==21||fon==22) 

    valor=rand*100; m=0; 

    if(valor<=9.41)        if(m==0)            fon=11;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=24.49)        if(m==0)            fon=6;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=45.07)        if(m==0)            fon=3;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=70.86)        if(m==0)            fon=2;            m=1;        end;    end; 

    if(valor<=100)        if(m==0)            fon=1;            m=1;        end;    end; 

    lista(i)=fon;    i=i+1; 

end 

end 

end 

if(menu==1) 

    listaCha=input('introduzca la cadena a ser transmitida:','s')    t=1; 

    xs=0;   %variabel para el conteo de x´s que se van a transmitir 

%%%%%%%%%%cambio de caracteres a fonemas codificación asignados para cada fonema 

    while(t<=length(listaCha))           

        if(listaCha(t)=='c'&& 

((listaCha(t+1)=='a')||(listaCha(t+1)=='o')||(listaCha(t+1)=='u')||(listaCha(t+1)==' '))) 

            lista(t)=12; 

        end 

        if(listaCha(t)=='c'&& ((listaCha(t+1)=='e')||(listaCha(t+1)=='i')))    lista(t)=4;  end 

        if(listaCha(t)=='e')            lista(t)=1;        end 

        if(listaCha(t)=='a')            lista(t)=2;        end 

        if(listaCha(t)=='o')            lista(t)=3;        end 

        if(listaCha(t)=='s')            lista(t)=4;        end 
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        if(listaCha(t)=='n')            lista(t)=5;        end 

        if(listaCha(t)=='i')            lista(t)=6;        end 

        if(listaCha(t)=='r'&& listaCha(t+1)~='r')            lista(t)=7;        end 

        if(listaCha(t)=='t')            lista(t)=8;        end 

        if(listaCha(t)=='d')            lista(t)=9;        end 

        if(listaCha(t)=='l'&& listaCha(t+1)~='l')            lista(t)=10;        end 

        if(listaCha(t)=='u'||listaCha(t)=='ü')            lista(t)=11;        end 

        if(listaCha(t)=='k')            lista(t)=12;        end 

        if(listaCha(t)=='m')            lista(t)=13;        end 

        if(listaCha(t)=='p')            lista(t)=14;        end 

        if(listaCha(t)=='b')            lista(t)=15;        end 

        if(listaCha(t)=='q')            lista(t)=12;            lista(t+1)=0;            t=t+1;        end 

        if(listaCha(t)=='g'&& ((listaCha(t+1)=='a')||(listaCha(t+1)=='o')||(listaCha(t+1)=='ü'))) 

            lista(t)=16;        end 

        if(listaCha(t)=='g'&&(listaCha(t+1)=='u'&&((listaCha(t+2)~='e'||(listaCha(t+2)~='i'))))) 

            lista(t)=16;        end 

        if(listaCha(t)=='g'&&(listaCha(t+1)=='u'&&(listaCha(t+2)=='e'||(listaCha(t+2)=='i')))) 

            lista(t)=16;            lista(t+1)=0;            t=t+1;        end 

        if(listaCha(t)=='g'&& ((listaCha(t+1)=='e')||(listaCha(t+1)=='i')))            lista(t)=18;        end 

        if(listaCha(t)=='h')            lista(t)=0;        end 

        if(listaCha(t)=='r'&& listaCha(t+1)=='r')      lista(t)=17;        lista(t+1)=0;         t=t+1;        end 

        if(listaCha(t)==' '&& listaCha(t+1)=='r')      lista(t)=0;      lista(t+1)=17;        t=t+1;        end 

        if(listaCha(t)==' '&& listaCha(t+1)~='r')            lista(t)=0;        end 

        if(listaCha(t)=='j')            lista(t)=18;        end 

        if(listaCha(t)=='f')            lista(t)=19;        end 

        if(listaCha(t)=='l'&& listaCha(t+1)=='l')         lista(t)=20;       lista(t+1)=0;       t=t+1;        end 
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        if(listaCha(t)=='c'&& listaCha(t+1)=='h')       lista(t)=21;       lista(t+1)=0;       t=t+1;        end 

        if(listaCha(t)=='ñ')            lista(t)=22;        end 

        if(listaCha(t)=='v')            lista(t)=15;        end 

        if(listaCha(t)=='z')            lista(t)=4;        end 

        if(listaCha(t)=='y'&& listaCha(t+1)==' ')            lista(t)=6;        end 

        if(listaCha(t)=='y'&& listaCha(t+1)~=' ')            lista(t)=20;        end 

        if(listaCha(t)=='x')            lista(t)=12;            xs=xs+1;        end 

        t=t+1; 

    end 

    while(xs>0)         %%%incorporación de los "s" que faltaron de los caracteres X 

        lista(t)=4;        t=t+1;        xs=xs-1;    end 

end 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%fin de la trama%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

tamano_lista=length(lista); 

%%%%%%%%generador de tramas%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

j=1; N_fonemas_transmitidos=0; while(j<=length(lista)) 

    Fon=lista(j); 

    if(Fon==1)               Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=1;        Fon_Cod(3)=0;    end 

    if(Fon==2)                  Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=1;        Fon_Cod(3)=1;    end 

    if(Fon==3)                  Fon_Cod(1)=1;        Fon_Cod(2)=1;        Fon_Cod(3)=0;    end 

    if(Fon==4)                  Fon_Cod(1)=1;        Fon_Cod(2)=1;        Fon_Cod(3)=1;    end 

    if(Fon==5)      Fon_Cod(1)=0;    Fon_Cod(2)=0;    Fon_Cod(3)=1;  Fon_Cod(4)=0;    end 

    if(Fon==6)   Fon_Cod(1)=0;  Fon_Cod(2)=0;  Fon_Cod(3)=1;  Fon_Cod(4)=1;    end 

    if(Fon==7)   Fon_Cod(1)=1;  Fon_Cod(2)=0; Fon_Cod(3)=0;  Fon_Cod(4)=1;    end 

    if(Fon==8)   Fon_Cod(1)=1;  Fon_Cod(2)=0;  Fon_Cod(3)=1;  Fon_Cod(4)=0;    end 

    if(Fon==9)   Fon_Cod(1)=1; Fon_Cod(2)=0; Fon_Cod(3)=1;  Fon_Cod(3)=1;    end 
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    if(Fon==10)  Fon_Cod(1)=0;  Fon_Cod(2)=0; Fon_Cod(3)=0; Fon_Cod(4)=0;  Fon_Cod(5)=0;   end 

    if(Fon==11)  Fon_Cod(1)=0; Fon_Cod(2)=0; Fon_Cod(3)=0; Fon_Cod(4)=1; Fon_Cod(5)=0;    end 

    if(Fon==12)  Fon_Cod(1)=1; Fon_Cod(2)=0; Fon_Cod(3)=0; Fon_Cod(4)=0; Fon_Cod(5)=0;    end 

    if(Fon==13)  Fon_Cod(1)=1;  Fon_Cod(2)=0;  Fon_Cod(3)=0; Fon_Cod(4)=0; Fon_Cod(5)=1;   end 

    if(Fon==14)  Fon_Cod(1)=0; Fon_Cod(2)=0;  Fon_Cod(3)=0; Fon_Cod(4)=0;Fon_Cod(5)=1;       

Fon_Cod(6)=0;   end 

    if(Fon==15)           Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=0;        Fon_Cod(3)=0;        Fon_Cod(4)=1; 

        Fon_Cod(5)=1;        Fon_Cod(6)=0;    end 

    if(Fon==16)                  Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=0;        Fon_Cod(3)=0;        Fon_Cod(4)=1; 

        Fon_Cod(5)=1;        Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(6)=0;    end 

    if(Fon==17)                  Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=0;        Fon_Cod(3)=0;        Fon_Cod(4)=1; 

        Fon_Cod(5)=1;        Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(7)=1;    end 

    if(Fon==18)                  Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=0;        Fon_Cod(3)=0;        Fon_Cod(4)=0; 

        Fon_Cod(5)=1;        Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(7)=0;        Fon_Cod(8)=1;    end 

    if(Fon==19)                  Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=0;        Fon_Cod(3)=0;        Fon_Cod(4)=0; 

        Fon_Cod(5)=1;        Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(7)=1;        Fon_Cod(8)=0;    end 

    if(Fon==20)                  Fon_Cod(1)=0;        Fon_Cod(2)=0;        Fon_Cod(3)=0;        Fon_Cod(4)=0; 

        Fon_Cod(5)=1;        Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(7)=1;        Fon_Cod(8)=1;    end 

    if(Fon==21)     Fon_Cod(1)=0;   Fon_Cod(2)=0;  Fon_Cod(3)=0;   Fon_Cod(4)=0;       Fon_Cod(5)=1;        

Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(7)=0;        Fon_Cod(8)=0;        Fon_Cod(9)=0; end 

    if(Fon==22)     Fon_Cod(1)=0;  Fon_Cod(2)=0;  Fon_Cod(3)=0;    Fon_Cod(4)=0;    Fon_Cod(5)=1; 

        Fon_Cod(6)=1;        Fon_Cod(7)=0;        Fon_Cod(8)=0;        Fon_Cod(9)=1;    end 

    if(Fon~=0)   

        datos=ones(1,25);         I=99;                     

        trama=horzcat(I,Fon_Cod,datos);   Fon_Cod=0;  

fonemas_transmitidos=N_fonemas_transmitidos+1; 

        if(j==1)   Trama=trama;        end 
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        if(j>1)            Trama=horzcat(Trama,trama);        end 

    end  j=j+1;  end 

tamano_Trama=length(Trama) 

 

 


