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Viernes 1
Un grupo de periodistas realiza una conferencia de prensa en la Universidad Central de
Venezuela (UCV) donde dan a conocer un comunicado firmado por alrededor de 400
profesionales vinculados al área de la comunicación en el cual plantean su posición ante la
salida del aire de Radio Caracas Televisión (RCTV) y la custodia de sus equipos por la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Por otra parte, actores,
escritores, artistas, técnicos, obreros, periodistas, camarógrafos, extras y productores de los
medios de comunicación, marchan hasta la sede de la Organización de Estados Americanos
(OEA) en Las Mercedes, Caracas, donde entregan un documento con la firma de 2.500
personas en el cual solicitan la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para que
se realice una evaluación de la situación venezolana en materia de libertad de expresión.
Por último, en Lechería, estado Anzoátegui, el grupo de Periodistas Unidos por la Libertad
de Expresión lleva adelante una vigilia en el bulevar de Playa Lido, donde elaboran un
mural para que los comunicadores, estudiantes y la sociedad en general exprese su opinión.
Además, el XXVI Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP),
reunido en Moscú, aprueba por unanimidad una enérgica condena a la decisión del
gobierno venezolano de no renovar la concesión a RCTV, por considerar que afecta la
libertad de expresión y la pluralidad y deja en la calle a miles de trabajadores.
Estudiantes de 7 universidades públicas y privadas marchan por las calles de Caracas
custodiados por efectivos de la Policía Metropolitana (PM) y de la Dirección de Servicios
de Inteligencia y Prevención (DISIP) hasta la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana
(CEV), donde la policía cierra el paso, para entregar un documento en el que exigen una
ratificación del parlamento, el restablecimiento de la libertad de expresión, de la libertad de
protestar y un derecho de palabra en la Asamblea Nacional para aclarar que no responden a
intereses ocultos. Una comisión de diputados se traslada al lugar y recibe el documento. En
tanto, la Guardia Nacional (GN) cierra el acceso hacia Caracas en la Autopista Regional del
Centro (ARC) para impedir el paso de los universitarios provenientes del estado Aragua
que se dirigen hacia el Distrito Metropolitano para participar de la marcha. En la ciudad de
Mérida, estado del mismo nombre, más de 12 mil personas entre autoridades, profesores y
estudiantes de la Universidad de Los Andes (ULA), junto con representantes de los partidos
políticos opositores y la sociedad civil, marchan por las calles en defensa de la autonomía
universitaria y la libertad de expresión. Durante la manifestación se registran acciones
violentas entre los alumnos y los cuerpos de seguridad de la región, dejando como saldo 8
personas heridas y 16 detenidas. En Maturín, estado Monagas, estudiantes universitarios se
concentran en la plaza El Estudiante. En Barcelona, estado Anzoátegui, 2 marchas con
estudiantes de la Universidad Santa María, Universidad de Oriente (UDO) y otras casas de
estudio se unen en la principal arteria vial que une a la ciudad con Puerto La Cruz, Lechería
y Guanta, desde donde marchan hasta las instalaciones de la UDO y entregan un
documento al defensor del Pueblo reclamando sus derechos. En Maracay, capital del estado
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Aragua, más de 500 estudiantes de diversas universidades públicas y privadas realizan una
caravana hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para entregar un documento donde
expresan que defenderán sus derechos, la autonomía y el respeto a la libre expresión. En
Valencia, estado Carabobo, estudiantes de diferentes universidades y tecnológicos se
concentran en la Av. Bolívar Norte, desde donde marchan hasta la sede del diario La Calle
para realizar una vigilia cuyo lema es la defensa de la libertad de expresión y la
democracia. En Puerto Ordaz, estado Bolívar, más de 500 estudiantes de la Universidad
Católica Andrés Bello (UCAB) sede Guayana, Universidad Experimental Politécnica
(UNEXPO), Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), UDO, Universidad
Bicentenaria de Aragua (UBA) y Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), con
las caras pintadas con la bandera de Venezuela y vestidos con prendas negras, se acuestan
en la Plaza Monumental de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), bajo la
consigna “Al piso por la democracia”. En el casco central del municipio Tomás Lander,
estado Miranda, un grupo de alrededor de 40 estudiantes de segunda y tercera etapa de
educación básica destroza a piedrazos la puerta de la agencia de Central Banco Universal
para protestar en defensa de la libertad de expresión. Producto de la acción, 7 estudiantes
son detenidos por funcionarios de la policía del estado y puestos en libertad una hora más
tarde debido a la presión ejercida por más de 70 de sus compañeros de la Unidad Educativa
Pérez Bonalde. En Maracaibo, estado Zulia, al menos 20 estudiantes de la Universidad
Rafael Belloso Chacín (URBE), quienes se encuentran desde el pasado lunes frente a la
institución en protesta por la no renovación de la concesión a RCTV resultan heridos al
enfrentarse a piedrazos y botellazos con más de 50 personas no identificadas. Efectivos
militares disuelven la concentración a fuerza de gases lacrimógenos. Por su parte, un grupo
de estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) se concentra en las
puertas del canal de televisión Globovisión para exigir respeto a su libertad de expresión, la
cual afirman, se ve violentada por el tratamiento de la información por parte de esa
televisora.
De acuerdo a las cifras que maneja el Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana, 3
personas detenidas y otras 64 sujetas a presentaciones periódicas ante la justicia, es el saldo
de las manifestaciones de los últimos días a favor de RCTV. En el estado Carabobo, en 5
días de protesta se reportan oficialmente 11 heridos y 34 detenidos, entre ellos 10 menores
de edad, todos en libertad condicional. En el estado Anzoátegui, la semana de
manifestaciones deja un saldo de 9 detenidos. Por su parte, el defensor del pueblo Germán
Mundaraín informa que los detenidos están presuntamente acusados de los delitos de
obstrucción de vías, destrucción de bienes públicos, destrucción de la propiedad y
alteración del orden público. Además, los representantes de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) hacen una solicitud de información al Estado para que
proporcione en los próximos 3 días los datos de las personas heridas y detenidas en el
marco de las manifestaciones que se llevan a cabo en el país.
Habitantes de la parroquia 23 de Enero de Caracas, militantes del Colectivo Alexis Vive,
paralizan el tránsito automotor frente a la sede principal del Ministerio Público en la Av.
México para protestar contra la inseguridad, luego de que una pareja de vecinos del sector
fuera asesinada la noche del pasado miércoles en la Av. San Martín, frente a la plaza
Capuchinos.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil difunde un comunicado oficial del
presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, donde éste expresa su repudio por
declaraciones que pongan en duda la independencia, la dignidad y los principios
democráticos de las instituciones brasileñas, en respuesta a las críticas lanzadas por el
presidente Hugo Chávez al Congreso brasileño luego de que el Senado aprobara una
moción de censura contra la no renovación de la licencia de RCTV. Según la nota, el
Ministerio de Relaciones Exteriores convoca al embajador de Venezuela en Brasil para los
“indispensables esclarecimientos”.
En una conferencia de prensa conjunta brindada en Madrid, el ministro español de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, y la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza
Rice, expresan su “preocupación por el cierre” del canal de televisión venezolana RCTV,
en cuanto supone “un límite a la libertad de expresión”.
Aparece publicado en la Gaceta Oficial la creación por parte de la Corporación Venezolana
de Petróleo S.A. y la China National Petroleum Corporation (CNPC) Venezuela, de la
empresa mixta Petrozumano S.A., con un 40% de las acciones en manos de la empresa
china y el 60% restante para la venezolana. La nueva empresa desarrollará durante 25 años
las tareas de exploración y extracción de crudo y gas en un área de 428,19 km en el estado
Anzoátegui, denominada Campo Zumano; deberá invertir el 1% de sus utilidades en la
elaboración y ejecución de una política de desarrollo endógeno, vender a Petróleos de
Venezuela SA (PDVSA) todo el petróleo crudo y gas natural que produzca y no consuma
en la ejecución de sus operaciones y cancelar a la república la regalía, los impuestos y otros
cargos establecidos en la ley. Además, toda la información geológica, geofísica y cualquier
otra de carácter técnico relacionada con las actividades será propiedad de la República de
Venezuela.

Sábado 2
Una multitud de simpatizantes del gobierno procedentes de todo el país, junto con
trabajadores de las gobernaciones de Bolívar, Miranda, Barinas, Nueva Esparta y
Anzoátegui, entre otras, realizan una marcha por las calles de Caracas, desde el Parque del
Este hasta la Av. Bolívar, en defensa de la libertad de expresión y del nuevo canal
Televisora Venezolana Social (TVes). Al finalizar la marcha, el presidente Hugo Chávez da
un discurso en el cual advierte que una concesión puede terminar incluso antes del tiempo
establecido, según la ley, por violaciones a la Constitución, a las leyes, y por terrorismo
mediático, entro otras causas.
Los copropietarios de la urbanización Ciudad Hermosa cierran durante más de 3 hs la
carretera Cúa-Ocumare, a la altura del sector Talma, en la Parroquia Nueva Cúa, municipio
Urdaneta, estado Miranda, para manifestarse contra los representantes de Univica, empresa
constructora de la urbanización, por incumplimiento de los compromisos adquiridos con los
compradores. Los manifestantes denuncian que la empresa está cambiando las
adjudicaciones de las viviendas y que pretende cobrar montos adicionales por las mismas.
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Un grupo de personas pertenecientes a las 178 familias a quienes el Instituto Municipal de
la Vivienda de Maracaibo (IVIMA) y la Alcaldía de Maracaibo les adjudicaron en abril de
2006 sus viviendas en la cuarta etapa de la urbanización Altos del Sol Amado y que todavía
no les fueron entregadas, inicia una vigilia en las puertas de la urbanización para exigir un
lugar donde residir.
Domingo 3
En cadena de radio y televisión, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la ministra
cubana para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica, Marta Lomas, y el
encargado de negocios de la Embajada de Bolivia, Jorge Alvarado, firman una declaración
conjunta en respaldo a la decisión del gobierno de Venezuela de contruir TVes. Además,
los integrantes de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) firman una carta de
intención entre la Televisión del Sur (TELESUR) y la Secretaría Ejecutiva del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía de la Presidencia de Nicaragua y un memorando de
entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para las telecomunicaciones y la
Informática y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo.
Estudiantes de la UCAB, la Universidad Simón Bolívar (USB), Monteávila, Santa María, y
la Universidad Metropolitana (UNIMET), entre otras, se congregan en la Cota Mil de
Caracas para manifestarse en rechazo a la salida del aire de RCTV. A la altura de la
estación del Teleférico, los alumnos se sientan en el piso formando la palabra “Libertad”.
Luego, marchan hasta la sede de Venevisión, donde realizan 15 minutos de silencio para
pronunciarse contra la autocensura.
Dirigentes de la oposición, estudiantes universitarios y representantes de los medios de
comunicación, convocados por el Comando Nacional de la Resistencia, marchan desde las
inmediaciones de la estación del Metro de Chacao hasta la Plaza Morelos de Bellas Artes,
en Caracas, en respaldo a la libertad de expresión, del canal Globovisión, de los estudiantes
de las universidades públicas y privadas que manifestaron durante las últimas semanas, y
para exigir la vuelta al aire de RCTV. En el lugar de llegada, una representación del
Comando ingresa a la sede de la Defensoría del Pueblo, donde entregan a la defensora del
Área Metropolitana, Reina Morandi, un documento en el que denuncian violaciones a los
derechos humanos, abusos policiales, la detención injustificada de personas durante las
manifestaciones de la semana pasada, y la confiscación de los equipos a RCTV.
Militantes del opositor partido Un Nuevo Tiempo (UNT) marchan en Caracas hasta la sede
del canal de televisión Televen, como un acto simbólico de apoyo a todos los canales no
oficialistas.
Finaliza el proceso de inscripción de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV). Al final de la tarde, una caravana de simpatizantes del gobierno recorre la ciudad
hasta la Plaza O´Leary, en respuesta al llamado del presidente Chávez de estar “alerta” ante
cualquier plan desestabilizador.
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Horas antes del inicio de la Asamblea General de la OEA en Panamá, su Secretario
General, Miguel Insulza, afirma que “el caso de RCTV no es un atentado a la libertad de
expresión”, ya que “técnicamente es una no renovación de concesión y no una clausura”.

Lunes 4
Durante su participación en el 37º Período de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General
de la OEA, en Panamá, la secretaria de Estado de EE.UU., Condoleezza Rice, solicita a la
OEA que envíe una comisión a Venezuela para evaluar la situación de la libertad de
expresión por el cese de las transmisiones de RCTV. Por su parte, el ministro de Relaciones
Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, rechaza categóricamente la solicitud
“intervencionista”, al tiempo que solicita ante el Comité Antiterrorismo de la OEA la
extradición de Luis Posada Carriles, argumentando que el gobierno de EE.UU. protege a
“uno de los criminales más grandes”. En tanto, una comisión de Periodistas por la Verdad y
representantes de la UCV, Colegio Universitario Francisco de Miranda y la Universidad
Bolivariana entregan un documento al embajador de la OEA en Venezuela, Salvador
Rodezno, sobre la posible injerencia que pudiesen tener los países miembros de la
organización al discutir la decisión del presidente Hugo Chávez de no renovar la concesión
al canal RCTV
Según una alta fuente ligada al PSUV, la jornada de inscripción de aspirantes a militantes
del partido arroja un total de 5.332.000 inscriptos.
Estudiantes de diversas universidades nacionales marchan por las calles de Caracas desde
Chacaíto hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), donde una comisión de 23
representantes, acompañados por los abogados Gonzalo Himiob y Alberto Romero, ingresa
por Secretaría un documento en el cual solicitan al Poder Judicial medidas cautelares para
realizar una manifestación en las plazas Bolívar, Caracas, O´Leary y en las escalinatas de
El Calvario el próximo viernes 8. Además, introducen una acción por intereses colectivos
y/o difusos para que se garantice el derecho a la manifestación pacífica, y solicitan a las
autoridades nacionales y regionales que garanticen el libre tránsito a quienes quieran
desplazarse hasta Caracas para asistir a ese acto. En San Cristóbal, estado Táchira,
alrededor de 3 mies estudiantes realizan una cadena humana de 4 km. de longitud desde la
Universidad Experimental del Táchira, pasando por la Universidad de Los Andes (ULA) y
finalizando en la Universidad Católica del estado Táchira, para protestar contra la no
renovación de la concesión a RCTV y por las 203 personas que resultaron detenidas luego
de las refriegas ocurridas en Los Salias, estado Miranda, el pasado 29 de mayo. En Mérida,
los estudiantes de la ULA vuelven a protestar para exigir la libertad de un compañero
detenido en los disturbios del pasado viernes. Por su parte, y al no encontrar suficientes
elementos de culpabilidad en su contra, el Tribunal de Control nº 3 otorga la libertad plena
al estudiante. En Valencia, estado Carabobo, estudiantes universitarios marchan hasta la
sede del Ministerio Público regional para consignar una denuncia sobre presuntas
violaciones a los derechos humanos cometidas durante los eventos de protesta de la semana
pasada. Por último, estudiantes de la URBE, la Universidad del Zulia (LUZ), Universidad
Católica Cecilio Acosta (UNICA), Universidad Rafael Urdaneta (URU), y de los
politécnicos Santiago Mariño y José Gregorio Hernández, marchan desde la URBE hasta la
5
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Defensoría del Pueblo en Maracaibo, estado Zulia, para repudiar los hechos violentos del
pasado viernes, en los que estudiantes y trabajadores de aseo vial de la Alcaldía se
enfrentaron con piedras y botellas en una violenta manifestación. Piden al organismo la
apertura de una investigación orientada a determinar la responsabilidad de los funcionarios
de la Alcaldía de Maracaibo y de la GN en los hechos del pasado viernes. Luego de
entregar un documento en el organismo, los manifestantes parten hasta la sede de la
Alcaldía, donde acuerdan con el intendente Di Martino facilitar el tránsito durante las
protestas a cambio de seguridad en las manifestaciones para evitar hechos violentos.
Vecinos de los sectores Ciudad Sucre, Federación I, Los Rosales, Monteverde, Rosainés y
Getsemaní, de la parroquia Germán Ríos Linares, Cabimas, estado Zulia, realizan una
protesta y paralizan la construcción del drenaje 44, que recogerá las aguas pluviales de
varias zonas, porque temen que se inunden sus barrios por el volumen del líquido que
desembocará hacia el sector La Ciénaga.
Alumnos, vecinos, padres y representantes de la escuela básica nacional Cabimas, de
Cabimas, estado Zulia, cortan durante 2 hs el tránsito frente a la institución para reclamar la
construcción de reductores de velocidad.
Funcionarios del ayuntamiento de San Diego y de la policía municipal se enfrentan con
integrantes de la cooperativa Jorge Rodríguez en la hacienda La Caracara, en el estado
Carabobo, cuando éstos últimos -quienes ocupan los terrenos desde hace más de un añogolpean al alcalde Enzo Scarano al creer que los desalojarían durante la mañana. Producto
del enfrentamiento, 3 personas resultan detenidas.
Un grupo representativo de las 1.200 familias que habitan la urbanización Terrazas del
Santo Domingo, en el sector Parángula del municipio Bolívar del estado Barinas, cortan el
paso de vehículos en la avenida Intercomunal Barinas-Barinitas para protestar por la
paralización de los trabajos en la planta de tratamiento de aguas negras. La manifestación
finaliza con un enfrentamiento con el Comando Rural y el Grupo de Operaciones
Especiales de la Policía del Estado tras la infiltración de personas ajenas en la protesta.
Transportistas de 7 líneas que operan en el sur del estado Aragua obstaculizan las vías para
solicitar la reparación de la carretera en el tramo La Pica-Magdaleno de la carretera de
Santa Cruz.
Martes 5
Aparece publicado en la Gaceta Oficial Nº 38.693 el addendum al Tratado Energético para
la creación de la Organización de Países Productores y Exportadores de Gas de Sudamérica
(OPPEGASUR), firmado por Evo Morales, presidente de Bolivia, Néstor Kirchner,
mandatario de Argentina, y Hugo Chávez, presidente de Venezuela.
Un total de 47 familias damnificadas de la tragedia de Vargas en 1999 cortan el tránsito
vehicular en la Av. Venezuela, frente a la sede del Fondo de Desarrollo Urbano (FONDUR)
para protestar porque desde hace más de 8 años esperan una vivienda digna. Los
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manifestantes advierten que se mantendrán en el lugar hasta obtener una respuesta del
gobierno.
Un grupo de estudiantes de la URBE bloquean por varias horas diversas arterias de
Maracaibo, estado Zulia, y realizan una caravana en apoyo a RCTV. Efectivos de la GN
lanzan bombas lacrimógenas y perdigones para dispersar a los manifestantes que se
encuentran frente a las instalaciones de la universidad, resultando más de 45 jóvenes
heridos, 15 detenidos, 2 efectivos militares lesionados y alrededor de 400 millones de
bolívares en pérdidas entre bienes públicos y privados. Por su parte, y a través de un
documento que entregan al obispo de Maracay, monseñor Reinaldo del Prette, los
estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carabobo (UC), núcleo
Aragua, solicitan la intervención de la Iglesia católica en sus demandas estudiantiles, ya
que temen ser perjudicados por la reforma de la Ley de Educación Superior y la
centralización del sistema de salud. Tras leer el documento, el prelado se compromete a
elevar el comunicado de los estudiantes a la CEV. En Barcelona, estado Anzoátegui, los
estudiantes universitarios y liceístas marchan desde la sede del Colegio de periodistas hasta
la Defensoría del Pueblo, donde entregan un documento al titular de ese despacho en el cual
exigen la garantía de sus derechos ciudadanos y piden que se haga presente en todas las
manifestaciones para que se cerciore de que son acciones pacíficas.
Alrededor de 40 trabajadores de la Alcaldía de Tovar, municipio Tovar del estado Mérida,
toman durante varias horas la sede del Ayuntamiento para exigir se atendidos por el alcalde
Iván Puliti, a quien pretenden plantearle varias cuestiones para mejorar su calidad de vida.
Más de 800 trabajadores que construyen la Ciudad Penitenciaria Santa Ana de Coro, en
Falcón, se declaran en paro en demanda de mejores condiciones de trabajo y en reclamo por
las violaciones de la contratación colectiva en lo referente a la seguridad industrial y
bienestar de los obreros. A la medida se unen 150 ex trabajadores que fueron despedidos
sin que el consorcio hispano-venezolano Isolux-Segema, que edifica la cárcel, les pagara
sus prestaciones.
Los habitantes del sector Bella Orquídea y Altos III, de la parroquia Francisco Eugenio
Bustamante, cierran el acceso en ambos sentidos del corredor vial Los Bucares, al oeste de
Maracaibo, en protesta por el mal estado de3 las calles y carreteras del sector. En Ciudad
Ojeda, los vecinos del sector Paraíso, en la parroquia Alonso de Ojeda, realizan una
protesta por el colapso del sistema de aguas negras que afecta a más de 500 familias en esa
zona del municipio Lagunillas del estado Zulia.
En una operación de inteligencia, la policía de Maracaibo, estado Zulia, detiene a John
Ortiz Gambas, Camilo Andrés Castillo y John Rincón, presuntos paramilitares
colombianos, quienes serán puestos a las órdenes de los organismos de seguridad del
vecino país.
La Comisión Coordinador del Parlamento decide, luego de analizar las solicitudes
presentadas por alumnos de distintas universidades del país y por la Organización
Bolivariana Estudiantil, darles a los estudiantes la oportunidad de exponer ante la plenaria
de la Asamblea Nacional, el próximo jueves por la mañana, sus puntos de vista sobre los
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aspectos sociales y legales relacionados con el cese de transmisiones de RCTV. Además,
tal como lo solicitaran los estudiantes, las discusiones serán transmitidas por los canales
públicos y privados.
Con la aprobación de 81 resoluciones entre las cuales se hace un llamado a los países a
respetar la libertad de expresión, sin hacer menciones específicas, concluye en la ciudad de
Panamá, Panamá, la XXXVII Asamblea General de la OEA.
Durante un acto previo a la cumbre del Grupo de los Ocho, en Praga, y ante representantes
gubernamentales, diplomáticos y disidentes del mundo, el presidente de EE.UU. George W.
Bush acusa a Venezuela de ser, junto con Vietnam y Uzbekistán, países donde “la libertad
está siendo atacada” y critica la posición de algunos líderes que han recurrido a un
“populismo superficial para desmantelar las instituciones democráticas y fortalecer su
control de poder”. Además, acusa a Cuba, Corea del Norte, Irán y Sudán de ser naciones
con gobiernos “tiranos”.
Miércoles 6
Durante una rueda de prensa ofrecida en el Palacio de Miraflores a corresponsales
extranjeros, el presidente Hugo Chávez denuncia que en Venezuela está en desarrollo “un
golpe suave”, y acusa al gobierno de EE.UU. de ser el promotor de los eventos que se
vienen dando y de querer “prender la mecha” para provocar una explosión. Por la noche, y
al clausurar la I Reunión de Consejo de Ministros del ALBA, el presidente destaca la
necesidad de crear estrategias militares conjuntas entre los países miembros del bloque.
Además, reitera su decisión de desincorporar a su país del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM), pero agrega que la medida no se ejecutará de inmediato.
Miles de estudiantes y profesores de la UCV, la UCAB, USB y UNIMET, junto con
delegaciones de la UC, LUZ y ULA, marchan por las calles de Caracas, desde la Plaza del
Rectorado, en la UCV, hasta la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque
Carabobo, continuando con las acciones de protesta iniciadas desde que RCTV salió del
aire. La manifestación cuenta con el respaldo de las autoridades universitarias y del
Consejo Universitario de la UCV. Una vez en la Fiscalía, el rector de la UCV, Antonio
París, entrega un documento en el cual se exige respeto a las manifestaciones, que se
otorgue la libertad plena a los detenidos en las manifestaciones, que no se criminalice las
protestas, que se inste al presidente a no incitar el odio y que se revise el programa La
Hojilla, de Venezolana de Televisión (VTV), por considerar que lesiona a los estudiantes.
Por su parte, la GN despliega un operativo de múltiples puntos de control para impedir la
participación en la actividad de estudiantes procedentes de los estados Aragua y Carabobo,
en tanto que la directiva de la CEV emite un comunicado sobre la situación del país,
asegurando que las manifestaciones de los jóvenes han sido tranquilas.
Alrededor de 300 niños de la Escuela Nacional Vicente Emilio Sojo, del barrio Los
Cangilones de la parroquia La Vega, área metropolitana de Caracas, junto con maestros del
plantel y miembros de la comunidad, marchan desde el bulevar de La Vega hasta la sede de
la institución para solicitar respeto por el medio ambiente, la promoción de los abonos
orgánicos y la eliminación de uno de los contenedores de basura que fueron colocados en la
8
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entrada trasera del colegio, lo que produjo la proliferación de ratas, malos olores e
infecciones.
El Ejecutivo Nacional publica en Gaceta Oficial una adición del memorando de
entendimiento entre Venezuela, Bolivia y Argentina para la constitución del Banco del Sur.
El memorando indica que la sede principal del banco se ubicará en Caracas, con subsedes
en Buenos aires y en La Paz.
Cientos de personas, entre las cuales se encuentran algunos de los estudiantes que
marcharon en la mañana hasta la Fiscalía General, se congregan en la plaza Alfredo Sadel
de Las Mercedes, Caracas, para ver un capítulo del programa televisivo Radio Rochela que
hubiese sido transmitido el 28 de mayo si RCTV hubiera seguido al aire.
Vecinos del barrio Adán Sthormes, en la parroquia Francisco Ochoa, del municipio San
Francisco, estado Zulia, cierran en horas de la tarde las calles del sector Sierra Maestra,
cansados de esperar por las reparaciones ofrecidas por las autoridades para resolver los
problemas de aguas negras y malos olores que padecen.
Estudiantes de la URBE realizan una caravana en los alrededores de la universidad en
Maracaibo, estado Zulia. La manifestación es reprimida por un contingente de la GN a
fuerza de bombas lacrimógenas y perdigones, resultando unos 15 estudiantes heridos y
otros 50 asfixiados.
Más de 200 trabajadores que colocan las tuberías de gas doméstico en La Vela de Coro,
estado Falcón, inician un paro en reclamo de mejores condiciones de seguridad industrial,
la cancelación de horas extras laboradas y la tarjeta de alimentación.

Jueves 7
Una representación de los estudiantes opositores hace uso de un derecho de palabra
solicitado ante la Asamblea Nacional. Mediante la lectura de un documento, transmitida por
cadena nacional de radio y televisión, exigen la reivindicación de los derechos civiles y el
fin de la discriminación, en respuesta a los juicios emitidos en contra del movimiento
universitario. Una vez finalizada su intervención, se retiran del recinto, dejando lugar a
otras 10 intervenciones de estudiantes en respaldo al gobierno del presidente Chávez.
Afuera del edificio del Poder Legislativo 100 efectivos de la GN y 500 de la PM custodian
las instalaciones y a los estudiantes oficialistas y opositores que siguen los acontecimientos
del interior. Por la noche, y en un acto de inauguración de 3 aldeas universitarias, el
presidente Chávez hace un llamado a los estudiantes opositores para “que no se dejen
engañar y para que no sigan siendo utilizados”.
Alrededor de 120 estudiantes de la Escuela Técnica Industrial José de San Martín
protagonizan disturbios en la Av. Morán de Caracas obstaculizando el tránsito y lanzando
objetos contundentes contra efectivos de la PM que intentan restablecer el orden, sin
conocerse los motivos de la protesta. Por su parte, los estudiantes de la Escuela Técnica
Industrial Rubén González arrojan piedras y botellas a la vía principal de Los Naranjos, sin
9
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conocerse tampoco los motivos de la protesta, y siendo frenados por efectivos de la GN y
de la policía de Miranda.
Representantes y alumnos de la unidad educativa Uneve 10, en el barrio María Concepción
Palacios, de la parroquia Manuel Dagnino, cierran el tránsito de la Av. Circunvalación 1 en
Maracaibo, estado Zulia, para exigir una nueva sede, ya que la que están utilizando está en
muy malas condiciones.
Miembros del Colegio de Profesores de Venezuela realizan una asamblea frente a la sede
del Ministerio de Educación en Caracas para manifestar su respaldo al movimiento
estudiantil, y “en defensa de las libertades democráticas”. Al finalizar el acto, y mientras
los docentes entregan un documento en el cuan piden el inicio del debate de las cláusulas
laborales, un grupo de personas no identificadas los ataca lanzando bombas lacrimógenas y
disparos de armas de fuego.
Cientos de personas se manifiestan en las puertas de la sede del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de los Valles del Tuy, en el sector El Rodeo,
de Ocumare, estado Miranda, por la detención de José Giovanni Rondón Millán, dirigente
sindical de la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT) y el Sindicato Regional de la
Construcción, acusado por la muerte de una adolescente, en el marco de un allanamiento
ordenado por el tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal de Valles del Tuy.
Representantes de Avanzada Estudiantil José Antonio Páez, junto con delegados de las
universidades Santa María, Santa Inés, Ezequiel Zamora y de los institutos universitarios
tecnológicos Antonio José de Sucre y Agustín Codazzi, se concentran en la Plaza del
Estudiantes, en la capital del estado Barinas, y marchan hasta la sede regional de la
Defensoría del Pueblo para entregar un documento en el que expresan su respaldo al
derecho a la libertad de expresión y denuncian la represión contra las protestas. En el estado
Carabobo, estudiantes de universidades y tecnológicos de esa región entregan un
documento al presidente del Consejo Legislativo del estado, José Chirinos, en el que
solicitan un pronunciamiento de los parlamentarios sobre las violaciones de los derechos
humanos y sobre los peligros que se ciernen sobre la libertad de expresión.
Efectivos de la Policía de Falcón desalojan por la fuerza a 40 familias que invadieron un
conjunto residencial inconcluso denominado Villa Carmelo, en la vía que conduce a la
población de Las Lapas, cercana a Tucaras, estado Falcón. Producto del desalojo, 3 mujeres
y 5 policías resultan lesionados con golpes de puño y objetos contundentes. En Capadare,
municipio Acosta de la costa oriental del mismo estado, los pobladores protestan durante
varias horas por las pésimas condiciones de la vía que conduce al poblado; en tanto que en
Boca de Mangle, también en Acosta, otro grupo de pobladores bloquea la carretera para
exigir la presencia de un médico en el ambulatorio.

Viernes 8
En horas de la madrugada, alrededor de 230 reclusos del Centro Penitenciario Aragua, con
sede en Tocorón, estado Aragua, se declaran en huelga de hambre para exigir la aceleración
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del retardo procesal, examen psicotécnico, cambio del subdirector, cambio de capitán y
comitiva.
Ayudados con tractores y maquinaria pesada, los miembros de la cooperativa Octava
Estrella toman la finca Tibana-Carbonero, en el municipio Veroes del estado Yaracuy,
argumentando que el fundo está dentro de un perímetro que pertenece al estado, según lo
establece un decreto de 1963. El predio, propiedad de John Hines, tiene 420 hs de las cuales
más de 50% están dedicadas a la agricultura y el resto está calificado como área industrial.
Los estudiantes de las universidades Metropolitana, Simón Bolívar, Monteávila, Católica
Andrés Bello y Santa María, entre otras, se ubican en todos los semáforos cercanos a
estaciones de la Línea 1 del Metro de Caracas para manifestarse frente a los automovilistas
y exigir libertad de expresión.

Sábado 9
Varias decenas de estudiantes con cinta adhesiva en los labios y pequeñas pancartas en las
manos, ingresan a los centros comerciales Sambil y El Recreo, en Caracas, para
manifestarse contra el cese de las transmisiones de RCTV y para exigir libertad de
expresión.
Las autoridades del Centro Penitenciario de Aragua suspenden la jornada de visita prevista
para este día por considerar que las condiciones de seguridad para los familiares no están
garantizadas.

Domingo 10
Ciudadanos adeptos al oficialismo, entre los que se encuentran miembros de las misiones,
representantes indígenas y de los consejos comunales, marchan desde la plaza Miranda
hasta el Panteón Nacional, en Caracas, para reclamar respeto a los símbolos patrios, en
especial a la Bandera Nacional, la cual consideran que ha sido irrespetada durante las
marchas de apoyo a RCTV. Por su parte, las mujeres del Comando Nacional de la
Resistencia organizan una marcha desde el Centro Lido hasta la Fiscalía General de la
República, donde entregan un documento a la directora de fiscalías superiores del
Ministerio Público, Lesbia Morales, para solicitar la renovación de la concesión de RCTV.
También piden investigar la infracción a los artículos 68, 50 y 21 de la Constitución, al
impedirle a los estudiantes universitarios y a los demás manifestantes expresarse libremente
y con un trato igualitario. En la caminata participan activistas de los partidos de oposición
Acción Democrática (AD), Comité de Organización Política Electoral Independiente
(COPEI), Bandera Roja, Primero Justicia (PJ), Alianza Bravo Pueblo y Movimiento al
Socialismo (MAS).
Más de 200 personas, entre vecinos y miembros de las misiones gubernamentales,
convocados por la Alcaldía de Guarenas, el consejo municipal y los simpatizantes
chavistas, marchan por las calles de la ciudad en desagravio a la Bandera Nacional, luego
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de que los sectores de oposición invirtieran los colores del estandarte durante las protestas
de las últimas semanas.
El presidente Hugo Chávez afirma que los grupos irregulares que se hallan en el país deber
ser detenidos y neutralizados, al tiempo que advierte que al gobernador o al alcalde que
tenga contactos con esos grupos le caerá “todo el peso de la ley”. Además, pide a los
miembros de la Fuerza Bolivariana de Liberación que depongan las armas, porque el
gobierno y el pueblo “no necesitan guerrillas que los apoyen, y destaca que en la reforma
constitucional propondrá la creación de varias vicepresidencias y de territorios federales en
lugares fronterizos para designar recursos destinados combatir el narcotráfico y la
delincuencia.

Lunes 11
Los 120 conductores que integran la línea de transporte público Felipe Pirela cierran
durante la mañana la avenida principal del sector Cuatricentenario, parroquia Raúl Leoni de
Maracaibo, estado Zulia, en protesta por la precaria situación en la que se encuentran las
calles y avenidas por donde realizan su recorrido. Además, denuncian el incremento
desmedido de la inseguridad en las distintas zonas de las parroquias Francisco Eugenio
Bustamante y Raúl Leoni, por lo que hacen un llamado a la Policía Regional y a la Policía
de Maracaibo para que intensifiquen los patrullajes en la zona. Los conductores de las rutas
Curva-Rotaria, Ruta 2 y Cuatricentenario se unen a la manifestación como muestra de
solidaridad con sus colegas.
Los vecinos de las comunidades de Guadalajara, La Matica 1 y 2, San Juan, en la Villa del
Rosario, estado Zulia, cierran durante 8 hs la Troncal 6, conocida como la carretera
nacional La Villa – Machiques – Colón, en protesta por el incremento en el número de
personas arrolladas en ese sector y el peligro que representa para los estudiantes de las
escuelas aledañas.
Los estudiantes del liceo bolivariano César Martínez Valero de la urbanización Rancho
Bello, del municipio Lagunillas, estado Zulia, cierran por espacio de 6 hs la comunicación
entre Ciudad Ojeda y la carretera Lara-Zulia en protesta por el colapso de las cuatro salas
sanitarias con que cuentan los 1.500 estudiantes de la institución. Los alumnos exigen a la
Alcaldía de Lagunillas la revisión de los sistemas de colectores.
Alrededor de 60 desempleados de Los Puertos de Altagracia, en el municipio Miranda,
estado Zulia, cierran el paso hacia el Complejo Petroquímico El Tablazo en protesta contra
el Sistema de Democratización de Empleos (SISDEM), porque consideran que no facilita el
proceso de selección y contratación de personal para la industria petrolera.
Un grupo de estudiantes de la UCAB, UCV y la universidad Monteávila, se apuestan en los
pasos peatonales de los semáforos ubicados en la Av. Casanova, a la altura de la plaza
Venezuela, en Caracas, para manifestar su rechazo al cese de operaciones de RCTV. La
manifestación contó con la participación de artistas y personal de producción de la planta
televisiva.
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Los gobiernos de Venezuela y Alemania firman en la sede de la GN en Caracas un
memorando de entendimiento para la cooperación en la lucha contra las drogas, a través
del cual ambos países intercambiarán información sobre el narcotráfico.
Un grupo de jubilados y pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG)
Venalum, empresa del sector aluminio, inician una vigilia en las instalaciones del Palacio
de Justicia de Puerto Ordaz, estado Bolívar, para exigir que el juez Lisandro Padrino se
pronuncie sobre su pedido de homologación de sus salarios en relación con los trabajadores
activos.

Martes 12
La policía del estado de Táchira desmantela en el centro de San Antonio del Táchira una
casa que funciona como centro de operaciones de un grupo de 4 personas que mantienen
un arsenal de municiones para abastecer presuntamente a los paramilitares y sicarios de las
zonas fronterizas. Los efectivos incautan 40 mil municiones, valuadas en aproximadamente
4 mil millones de bolívares. Las mismas son de fabricación mexicana y no son las
utilizadas por los organismos de seguridad venezolanos.
Habitantes y transportistas del sector La Pastora del municipio Machiques del Perijá, estado
Zulia, cortan el tránsito en la vía Alturitas – La Pastora, que comunica a todas las barriadas
del sector, en protesta por el deterioro que presenta la carretera.
Residentes y transportistas del barrio Tierra Negra de Barquisimeto, estado Lara, cierran la
Av. Herman Garmendia para exigir soluciones al problema de la vialidad.
Luego de que el juez que entiende en la causa, Lisandro Padrino, se pronunciara en su favor
en el pedido de homologación de sus salarios en relación con los trabajadores activos, los
jubilados y pensionados de la CVG Venalum que mantienen una vigilia desde el día
anterior en las instalaciones del Palacio de Justicia de Puerto Ordaz, estado Bolívar,
levantan la medida para trasladarse hasta las instalaciones administrativas de la compañía,
donde exigen al presidente de la misma, Isaías Suárez, que respete el contenido del fallo
emitido por el Tribunal Tercero en Primera Instancia en lo Laboral del estado Bolívar, que
ordena la homologación requerida por ellos.
Los taxistas que operan en el sector El Hatillo de Caracas paralizan las entradas y salidas de
esa zona de la ciudad para protestar contra la inseguridad. Los choferes exigen castigo para
los responsables de asesinar en la noche anterior al taxista Juan Carlos Camejo.
Alrededor de 7 mil personas sin techo del estado Aragua, pertenecientes a 2 organizaciones
comunitarias de viviendas, realizan una marcha por las calles de Maracay hasta los terrenos
de Guasimal, en las cercanías del Parque Metropolitano, para exigirle a la viceministro de
Producción del Ministerio de la Vivienda, Edit Gómez, quien visita la ciudad, el inicio de
los proyectos de vivienda pendientes en la región desde hace 2 años y que fueron ofrecidos
por el gobierno nacional.
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Familiares de los reclusos que mantienen una huelga de hambre desde el pasado viernes en
el penal de Tocorón, estado Aragua, impiden el acceso a los parientes que concurren a
visitar a los internos que no participan de la medida, provocando un enfrentamiento entre
los 2 grupos. Funcionarios del Destacamento 21 de la GN lanzan bombas lacrimógenas
para disolver la pelea, y detienen a 7 mujeres.
Miércoles 13
En Valencia, estado Carabobo, estudiantes de la UC, junto con las autoridades rectorales,
asociación de profesores y gremios profesionales y miembros de la sociedad civil,
desarrollan la denominada “marcha de las banderas”, en defensa de la autonomía
universitaria y por la libertad de prensa. En Maracaibo, estado Zulia, los estudiantes de la
URBE, la Santiago Mariño, el Instituto San José de Sucre, la UNICA, URU y el Instituto
Universitario de Educación Especializada se concentran en la Plaza de Toros, desde donde
marchan hasta la Plaza del Estudiante y la Plazoleta de la Virgen de Chiquinquirá.
Luego de llegar a un acuerdo con la dirección del penal que establece el aumento de la
cuota de vehículos para el traslado a tribunales de los internos y la agilización de los
procesos judiciales, los internos del Penal de Tocorón, en el estado Aragua, levantan la
huelga de hambre que desarrollan desde el pasado viernes.
Los estudiantes de la ULA y de la Universidad del Táchira se amarran con cadenas a la
estatua ecuestre de Simón Bolívar que se encuentra en la plaza que lleva el nombre del
libertador, en el centro de San Cristóbal, en una protesta denominada “Mendigos por la
Libertad” para manifestarse a favor de la libertad de expresión y de la autonomía
universitaria.
Un grupo de promotores de salud adscritos a la Misión Barrio Adentro del estado Zulia
protesta en la sede del edificio de PDVSA-CIED (Centro Internacional de Educación y
Desarrollo), en Maracaibo, por supuestas irregularidades administrativas y la falta de pago
de las tarjetas de alimentación. Además, exigen la destitución inmediata de la coordinadora
regional de esta Misión.
Parte del personal contratado a través de más de 300 empresas que prestan servicio a la
Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) paralizan sus labores y cierran el portón IV que da paso a
los trabajadores contratados de la planta de Ciudad Guayana, estado Bolívar, en reclamo de
pagos y beneficios contractuales, entre los que se destaca la no cancelación de un bono de 2
millones de bolívares a los trabajadores contratados amparados bajo la cláusula 97 del
contrato colectivo.
Estudiantes del Instituto Universitario de Tecnologías Puerto Cabello, de la ciudad de
Puerto Cabello, estado Carabobo, cierran el paso en la ARC a la altura del sector Taborda
para protestar por la insalubridad del comedor de esa casa de estudios.
Ex trabajadores y representantes del Consejo Comunal El Porvenir, protestan en las afueras
del Centro Ambulatorio El Lucero, dependiente de la gobernación del Zulia y ubicado en la
zona sur del municipio Cabimas, para exigir que los 9 cargos fijos a repartir en l recinto de
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salud sean destinados a personas que trabajaron varios años en la institución y no a
personas recién arribadas al centro asistencial.

Jueves 14
Estudiantes de la UCV, UCAB, UNIMET, Universidad Monteávila, Santa María y
Humboldt marchan custodiados por 500 efectivos de la PM y bajo la consigna de
“reconciliación nacional” desde la Plaza Brión en Chacaíto hasta la Plaza Caracas. En las
adyacencias de la Fiscalía General de la República otro contingente de 500 uniformados les
impide el paso, produciéndose un intercambio de gritos donde los estudiantes reclaman su
derecho a marchar por las calles de la capital.
Estudiantes del Instituto Universitario de Tecnología de Puerto Cabello, en el estado
Carabobo, realizan una protesta frente a la institución para exigir mejoras en el comedor
estudiantil. Un equipo antimotín de la policía del estado se hace presente en el lugar y
disuelve la protesta dejando un saldo de un estudiante herido de bala y 3 agentes policiales
lesionados con piedras.
Un grupo de motociclistas corta la autopista Valencia – Puerto Cabello a la altura del sector
Boca de Lobo de Puerto Cabello, para reclamar alumbrado y seguridad. La policía de
Carabobo interviene en el hecho, resultando 10 manifestantes detenidos.
Tras recibir la información de que en 6 días una comisión acudirá a la acería para
comprobar las denuncias del sindicato, los trabajadores de las contratistas de SIDOR que
paralizaron sus labores el día anterior retoman sus tareas asegurando que “darán un plazo a
las autoridades para definir su situación”.

Viernes 15
En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, cientos de
abuelos realizan una toma pacífica de la Plaza Altamira de Caracas, donde reparte volantes
con mensajes informativos sobre el tema, además de abordar a los peatones para
manifestarles lo que sienten frente a situaciones de violencia intrafamiliar y social.
Un grupo de personas que vive en La Guaira corta durante una hora y media la Av. Sucre
de Catia, para protestar porque los conductores de busetas cobran 10 mil bolívares el pasaje
cuando el mismo cuesta 2 mil.
Un grupo de vecinos de la urbanización Los Palos Grandes realizan un cacerolazo durante
la inauguración de un nuevo establecimiento en la Cuarta Transversal y 3º avenida para
rechazar la colocación de comercios y restaurantes en el sector sin el correspondiente
marco legal.
Lunes 18
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Los habitantes del centro Gramoven de Ciudad Lossada, entre los barrios Francisco
Villalobos y Motocross, en Maracaibo, estado Zulia, cortan la Av. Guajira, en el primer
accesos a la urbanización San Jacinto, en protesta porque desde noviembre del pasado año
están esperando que comience la fabricación de las 8.500 viviendas unifamiliares y
multifamiliares que contempla el proyecto oficial para ese sector.
Los habitantes del barrio Molorca de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, cortan la Av.
Intercomunal para protestar por la falta de agua y culpar a las autoridades de desviar el
líquido para alimentar la tubería del estadio de fútbol.
Mediante un decreto publicado en Gaceta Oficial 38.706, el gobierno nacional ordena la
afectación con fines agrícolas de 25.209 has de tierras ubicadas en el eje Tejerías-Maracay,
del estado Aragua, y 28.073 has en el estado Carabobo.
Habitantes y empleados que trabajan en las obras de mejoramiento de 8 edificios del sector
La Meseta, en Guatire, estado Miranda, paralizan las tareas y cierran el portón del sector
impidiendo el paso a la ingeniero residente María José Canelón y la técnico Liset Marín,
por considerar que no cumplen con su trabajo. Las 249 familias no están conformes con el
acabado de la obra, en tanto que los 44 obreros de la empresa contratada por el Instituto
Nacional de la Vivienda (INAVI) reclaman el pago de las deudas salariales.

Martes 19
Luego de que Pablo de La Torre, dueño de la empresa Construcciones y Servicios La Torre
C.A. se reúne con los vecinos, obreros y un representante del Sindicato Obrero Venezolano
de la Construcción y Afines (SOVICA), y se compromete a pagar las deudas pendientes,
dotar a los obreros de uniforme y ayudar a 2 de los enfermos, los trabajadores que realizan
las obras de mejoramiento de 8 edificios del sector La Meseta, en Guatire, retoman sus
tareas.
La embajada de EE.UU. en Venezuela no acepta la solicitud de visa hecha por 70 diputados
venezolanos que viajarían a Los Ángeles, California, para participar en la reunión del
Comité Parlamentario de las Américas, donde expondrían su visión sobre la
democratización de los medios, sobre los medios alternativos y sobre como ha avanzado el
país en mayor libertad de expresión, habiendo hoy más cantidad de medios de
comunicación que antes.
Un total de 147 trabajadores del servicio de limpieza paralizan sus labores de barrido y
recolección de basura en Guaicaipuro y se apuestan a las puertas de la empresa de aseo
urbano Lirka, para reclamar el pago de sus cestatíckets que lleva entre 24 y 30 meses de
atraso, además de otros beneficios laborales. La protesta finaliza cuando la empresa Caufer,
nueva concesionaria del servicio, asume la responsabilidad y se compromete a saldar la
deuda.
Miércoles 20
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Estudiantes de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, realizan una protesta llevando sus
pupitres hasta la Av. Bolívar Norte, donde escenifican una parodia de lo que sería el futuro
de la educación “donde los militares serán educadores”.
Habitantes del sector Paraíso III corta la avenida principal de Los Cerezos, en Puerto La
Cruz, estado Anzoátegui, en protesta por la paralización de las obras de un centro de
diagnóstico integral que sustituiría al módulo en el que se les prestan servicios de salud.
Jueves 21
Conductores de más de 200 unidades de 4 líneas que prestan servicio en El Junquito,
Caracas, cierran por espacio de 3 hs. el acceso a la zona a la altura del km 12 en protesta
por la inseguridad, denunciando que en lo que va del mes de junio se han registrado 24
asaltos a unidades.
Un grupo de reclusos del centro penitenciario Alayón, ubicado en Maracay, estado Aragua,
realiza un motín en las instalaciones del plantel en protesta porque no se les permite recibir
a los familiares que acuden a visitarlos.
Un numeroso grupo de transportistas de unidades públicas y privadas que cubren la ruta
que comunica Maracoy con la población costera de Choroní, en el estado Aragua, cortan
durante más de 4 hs. la Av. El Castaño, cerca del acceso hacia la carretera, en protesta por
el mal estado en que se encuentran las vías. Además, expresan su preocupación ante el alto
índice de inseguridad que existe en la zona y demandan la instalación de una alcabala
policial permanente.
Viernes 22
Un numeroso grupo de estudiantes de las distintas universidades del estado Zulia marchan
en horas de la tarde desde la Plaza Yépez hasta la Av 13 con calle 72 de Maracaibo, para
exigir respeto al derecho de libertad de expresión. En la marcha se encuentran también
dirigentes de UNT y varios actores y actrices de RCTV.
Los vendedores ambulantes de la Av. 20 de Barquisimeto, estado Lara, protestan frente al
Palacio Legislativo y la Gobernación del estado por el incumplimiento del gobierno
municipal sobre su reubicación en el centro comercial de la economía popular.
Los integrantes de la Organización Comunitaria de Vivienda (OCV) de Las Aguaditas se
apuestan a las puertas de la sede de la Gobernación de Miranda, a la altura del km. 21 de la
carretera Panamericana, para solicitar la intervención del gobernador, Diosdado Cabello, o
del secretario de gobierno, Alirio Mendoza, para que les agilicen el desalojo de una familia
que se niega a desocupar los terrenos que fueron adquiridos para construir un complejo
habitacional en beneficio de grupos familiares que no tienen casa propia.
Domingo 24
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Habitantes de algunos barrios de Petare y de las urbanizaciones del municipio Sucre arrojan
sobre uno de los canales de la Av. Francisco Fajardo, a la altura de El Marqués, 272
muñecos que representan a las personas que han muerto en la zona en lo que va del año, en
su mayoría, víctimas de la inseguridad.
Lunes 25
Según declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Kenia, Rápale Tuju, ese país
y Venezuela firmaron durante la pasada semana un acuerdo para la compra, por parte del
país africano, de crudo venezolano durante 6 años con posibilidades de renovación
automática por otro período igual. Además, el gobierno venezolano prestará asistencia a
Kenia en la exploración petrolera. Por último, ambos países suscribieron también un
acuerdo de cooperación en materia cultural.
Representantes del Sindicato Autónomo de Profesionales Trabajadores de la Salud del
Zulia (SAPTRASEZ) realizan una protesta para exigir la destitución de la directora de la
Caja Regional, adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) Zulia,
Beatriz Rivero, y de Mariana Inciarte, jefe de personal, por supuestos maltratos y abusos
por parte de las funcionarias en contra de unos 60 trabajadores de la institución.
Los estudiantes de la USB toman la calle que da acceso al campus de Sartenejal para
ratificar su exigencia de que se respeten la libertad de expresión y los derechos civiles. Los
manifestantes repudian la criminalización de la protesta y los atropellos sufridos por parte
de funcionarios del estado, y reclaman por la autonomía universitaria.
Los 100 integrantes de la OCV Las Aguaditas toman los terrenos donde se proyecta la
construcción del complejo habitacional que los albergará, como medida de presión para
propiciar el desalojo de la familia Vera, que durante más de 3 años ha estado ocupando la
zona.
Martes 26
El ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, informa que
luego de que 7 de 11 petroleras privadas decidieran migrar a empresas mixtas tal como lo
establece la Ley Orgánica de Hidrocarburos, y se firmaran los memorandos de
entendimiento correspondientes, incluyendo las asociaciones de Exploración a Riesgo y
Ganancias Compartidas, PDVSA duplica su participación en la Faja del Orinoco, pasando
de 38% a 78% en promedio las acciones que están ahora bajo su control. Las empresas que
aceptan el traspaso son Chevron Texaco, Statoil, Total, BP, Eni, Sinopec, e Inelectra; en
tanto que las estadounidenses Conoco Phillips y Exxon Mobile no aceptan participar como
socios de PDVSA para operar en la faja. Con estas empresas el gobierno mantendrá
discusiones para acordar su salida del país antes del 16 de agosto próximo, cuando culmina
el plazo otorgado por la Asamblea Nacional para la desaparición de la figura jurídica de los
convenios de asociación. Por su parte, Petrocanadá negoció su salida del país mediante un
acuerdo de compensación, en tanto que la chino-venezolana Sinovensa, que producía
orimulsión, se retira, previéndose la constitución de una nueva empresa mixta. Ante los
hechos, el secretario de Energía de EE.UU., Sam Bodman, declara estar preocupado por la
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posibilidad de que a raíz de la salida de las 2 petroleras de Venezuela bajaran las
importaciones de crudo y de productos del país, en tanto que el portavoz adjunto del
Departamento de Estado, Tom Casey, informa que su gobierno pide una justa
compensación y el respeto de sus compromisos internacionales.
Cerca de 700 vendedores informales de combustible de la frontera toman los puentes
internacionales que comunican a San Antonio del Táchira con el Norte de Santander, en
Colombia, para protestar porque las autoridades no tomaron en cuenta el destino de estas
personas y sus familias con la venta legal de combustible de PDVSA a Ecopetrol.
Representantes del consejo comunal del barrio Mi Esperanza, en la parroquia Venancio
Pulgar de Maracaibo, realizan una protesta para exigir la culminación de los trabajos de
ampliación y reacondicionamiento de la emergencia de ginecología y obstetricia del
Hospital Materno Infantil Doctor Raúl Leoni, dependiente de la gobernación del Zulia.
Familias damnificadas por el deslave de 1999 en el estado Vargas se amarran con cadenas a
las puertas del INAVI, impidiendo la salida de los empleados, en protesta por la demora en
la entrega de sus nuevas viviendas.
Miércoles 27
Los adultos mayores socios del Club de los Abuelos cortan la calle principal de El Vigía, en
Los Teques, estado Miranda, para exigir una respuesta oficial sobre la recuperación de las
instalaciones incendias hace 4 meses.
En el Día Nacional del Periodista, un nutrido grupo de comunicadores sociales, estudiantes,
docentes, gremios profesionales, amas de casa, realizan una cadena humana alrededor de la
plaza Bolívar de Maracaibo, estado Zulia, en defensa de la libertad de expresión.
Jueves 28
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su par ruso, Vladimir Putin, se reúnen en
Moscú. Un portavoz del Kremlin informa que las conversaciones entre los 2 gobernantes se
centraron en el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales, y la cooperación en
aras de la seguridad energética global. Chávez también se reúne con el presidente de la
empresa Lokoil, Vaguit Alekpérov, con quien trata la entrada de la mayor petrolera privada
rusa, que ya explora yacimientos de Junín 3, en la franja petrolífera del Orinoco.
Un numeroso grupo de ancianos y mujeres beneficiados recientemente con pensiones del
Seguro Social, protestan en la Av. Las Ferias, en la zona sur de Valencia, estado Carabobo,
por el retraso en la cancelación del citado beneficio.
Unos 200 habitantes de Nueva Tacagua, estado Miranda, salen a las calles del sector para
protestar por la suspensión del beneficio de compra de viviendas del mercado secundario
conocido como Programa VIII.
Viernes 29
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La Asociación Metropolitana de Educadores Jubilados y Pensionados del Distrito Capital
(AMEJUP-DC) realiza una marcha por las calles de Caracas para manifestar su
inconformidad con el alcalde mayor, Juan Barreto, y reclamar el pago de la homologación
de sueldos, pasivos laborales, y otros beneficios que no disfrutan.
Miembros de PJ realizan un cementerio de cruces en la autopista Francisco Fajardo, a la
altura de La California Norte, municipio Sucre, como protesta ante la impunidad jurídica y
la inseguridad que vive Venezuela.
El presidente Chávez confirma a un grupo de diputados rusos que su gobierno negocia la
compra de 5 submarinos y armamento aéreo para defender la revolución venezolana. Más
tarde, Chávez se desplaza hasta Bielorrusia, donde es recibido por su presidente, Alexander
Lukashenko, e insiste en la necesidad de crear una verdadera alianza estratégica.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) colombiano informa que las
autoridades venezolanas deportan a Colombia al líder rebelde del Ejército de Liberación
Nacional Anderson Medina, alias Bateman, acusado de realizar varios delitos en ambos
países.
Sábado 30
Luego de arribar a Irán, donde es recibido por el canciller de esa nación, Manouchehr
Mottaki, el presidente Chávez reitera su convicción de que figuras como el Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) deben ser
reformadas, y asegura que por parte de Venezuela no existe motivación para formar parte
de un mecanismo de integración que esté signado por el capitalismo y la competencia feroz.
Así Chávez responde a las críticas que desde hace varias semanas se han levantado en
círculos legislativos brasileños por la decisión de sacar del aire a RCTV, que amenazan con
entorpecer los trámites para que Venezuela se convierta en miembro pleno del
MERCOSUR.
En declaraciones citadas por la agencia estatal Andina, el primer ministro de Perú, Jorge del
Castillo, expresa que “Venezuela interviene en la política interna de Perú al mantener
vínculos con las autoridades de la región de Puno, frontera con Bolivia”. Las denuncias del
primer ministro peruano se producen luego de que en Puno se abrió a fines de mayo una
oficina del ALBA.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, destaca que los mandatarios de Centroamérica
reunidos en Belice acuerdan la posibilidad de que otros países se incorporen al ALBA.
Actores políticos y periodistas de RCTV marchan por el casco central del pueblo de Santa
Cruz de Aragua, al sur del estado Aragua, en rechazo a la política gubernamental de no
renovarle la concesión de operatividad al canal.
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Glosario de Siglas
AD
ALBA
AMEJUP-DC
ARC
BM
CAN
CEV
CICPC
CIDH
CIED
CNPC
CONATEL
COPEI
CVG
DAS
DISIP
FIP
FMI
FONDUR
GN
INAVI
IVIMA
IVSS
LUZ
MAS
MERCOSUR
OCV
OEA
OPPEGASUR
PDVSA
PJ
PM
PSUV
RCTV
SAPTRASEZ
SIDOR
SISDEM
SOVICA
TELESUR
TSJ
TVes

Acción Democrática
Alternativa Bolivariana para las Américas
Asociación Metropolitana de Educadores Jubilados y Pensionados
del Distrito Capital
Autopista Regional del Centro
Banco Mundial
Comunidad Andina de Naciones
Conferencia Episcopal Venezolana
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Centro Internacional de Educación y Desarrollo
China National Petroleum Corporation
Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Comité de Organización Política Electoral Independiente
Corporación Venezolana de Guayana
Departamento Administrativo de Seguridad
Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención
Federación Internacional de Periodistas
Fondo Monetario Internacional
Fondo de Desarrollo Urbano
Guardia Nacional
Instituto Nacional de la Vivienda
Instituto Municipal de la Vivienda de Maracaibo
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
Universidad del Zulia
Movimiento Al Socialismo
Mercado Común del Sur
Organización Comunitaria de Vivienda
Organización de Estados Americanos
Organización de Países Productores y Exportadores de Gas de
Sudamérica
Petróleos de Venezuela SA
Primero Justicia
Policía Metropolitana
Partido Socialista Unido de Venezuela
Radio Caracas Televisión
Sindicato Autónomo de Profesionales Trabajadores de la Salud del
Zulia
Siderúrgica del Orinoco
Sistema de Democratización de Empleos
Sindicato Obrero Venezolano de la Construcción y Afines
Televisión del Sur
Tribunal Supremo de Justicia
Televisora Venezolana Social
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UBA
UBV
UBT
UC
UCAB
UCV
UDO
UGMA
ULA
UNEG
UNEXPO
UNICA
UNIMET
UNT
ULA
URBE
URU
USB
VTV

Universidad Bicentenaria de Aragua
Universidad Bolivariana de Venezuela
Unión Bolivariana de Trabajadores
Universidad de Carabobo
Universidad Católica Andrés Bello
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Oriente
Universidad Gran Mariscal de Ayacucho
Universidad de Los Andes
Universidad Nacional Experimental de Guayana
Universidad Nacional Politécnica
Universidad Católica Cecilio Acosta
Universidad Metropolitana
Un Nuevo Tiempo
Universidad de Los Andes
Universidad Rafael Belloso Chacín
Universidad Rafael Urdaneta
Universidad Simón Bolívar
Venezolana de Televisión

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL/CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Martín Fernández Nandín.
Fuentes: diarios Últimas Noticias, El Universal, Panorama Digital y El Nacional.
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