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Video disponible http://www.youtube.com/watch?v=q6omadPuO5w&feature=player_embedded  

Referencias y fechas : Decenas de integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas marcharon para 
conmemorar el Día de la Raza... Piden que pare la violencia en San Juan Copala, Oaxaca...12.10.2010  (telediario de la noche 
de la cadena TVCn Metropolitanas, Rogelio López) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 

Reportaje del periodista Rogelio López de TVCn Metropolitanas (televisión local 
de México DF), emitido el 12 de octubre de 2010 por la noche,  

   

Locutora en directo : Bueno, y hoy es Día de la Raza, doce de octubre, decenas 
de integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas marcharon en 
esta ciudad. Ellos piden que pare la violencia en San Juan Copala, Oaxaca. (al 
lado de la locutora se lee "Día de la Raza" y se muestra una foto con 
manifestantes ). 

   

Voz en Off : Integrantes de pueblos indígenas y diversas organizaciones sociales 
marcharon esta tarde hacia el zócalo capitalino en el marco del Día de la Raza. 
(imágenes de la manifestación, se ven mujeres que corean eslóganes como 
"mantendremos esta lucha, cueste lo que cueste" ). [escrito "Día de la Raza"] 

   

Voz en Off :  Con el fin de dar a conocer lo que actualmente viven los pueblos 
indígenas, doscientas personas aprovecharon esta marcha para protestar ante la 
falta de interés del gobierno federal en el caso específico de la región de San Juan 
Copala en el estado de Oaxaca (imágenes de la manifestación, se ve una bandera 
con "exigimos castigo", otras con fotos de indígenas y textos).  

   

Voz en Off : Pero esto pasó con algunos incidentes (imágenes de la 
manifestación detenida por fuerzas de policía). 

   

Entrevista a Marcos Alvino, habitante de San Juan Copala: que hoy es un día 
especial, ¿no? 12 de octubre, día de "la Raza", el día cuando los dos mundos se 
unen supuestamente, y después de muchos años todavía pueblos originarios como 
el de San Juan Copala exigiendo sus derechos a sus usos y costumbres, que se 
reconozca la libre determinación de los pueblos indígena  

   

Entrevista a Marcos Alvino, habitante de San Juan Copala: …y vemos el 
bloqueo de cómo no dejan a la libertad de expresión ya que esto es un … una 
manifestación pacífica, no es un bloqueo de provocación que estamos haciendo 
sino que llevamos un objetivo : es llegar al zócalo capitalino a difundir la 
información de la violencia que está viviendo San Juan Copala. 

   

Voz en Off : Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal desplegaron un cerco con el fin de evitar que sea bloqueada en su 
totalidad el paseo de la Reforma.(imágenes de fuerzas antidisturbios que rodean 
y controla a los manifestantes). 

   

Voz en Off : Por tal motivo, los integrantes de la marcha se opusieron a tal grado 
que hubo forcejeos y enfrentamientos con los policías, mismos que replegaron a 
los manifestantes a la banqueta.(imágenes de fuerzas antidisturbios que empujan 
a los manifestantes hacia la acera, gritos y esloganes ). 

   

Voz en Off : Después de unos minutos se enfriaron los ánimos y accedieron a 
marchar sólo ocupando un carril del Paseo de la Reforma (imágenes de la 
manifestación que reanuda la marcha. ). 

   

Voz en Off : para TVCn Metropolitanas, Rogelio López (imágenes de la 
manifestación que reanuda la marcha. ). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20  
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Reportaje del periodista Rogelio López de TVCn Metropolitanas (televisión local de 
México DF), emitido el 12 de octubre de 2010 por la noche,  
Locutora en directo : Bueno, y hoy es Día de la Raza, doce de octubre, decenas de 
integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas marcharon en esta 
ciudad. Ellos piden que pare la violencia en San Juan Copala, Oaxaca. (al lado de la 
locutora se lee "Día de la Raza" y se muestra una foto con manifestantes ). 
Voz en Off : Integrantes de pueblos indígenas y diversas organizaciones sociales 
marcharon esta tarde hacia el zócalo capitalino en el marco del Día de la Raza. 
(imágenes de la manifestación, se ven mujeres que corean eslóganes como 
"mantendremos esta lucha, cueste lo que cueste" ). [escrito "Día de la Raza"] 
Voz en Off : Con el fin de dar a conocer lo que actualmente viven los pueblos 
indígenas, doscientas personas aprovecharon esta marcha para protestar ante la falta 
de interés del gobierno federal en el caso específico de la región de San Juan Copala 
en el estado de Oaxaca (imágenes de la manifestación, se ve una bandera con 
"exigimos castigo", otras con fotos de indígenas y textos).  
Voz en Off : Pero esto pasó con algunos incidentes (imágenes de la manifestación 
detenida por fuerzas de policía). 
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Entrevista a Marcos Alvino, habitante de San Juan Copala: que hoy es un día 
especial, ¿no? 12 de octubre, día de "la Raza", el día cuando los dos mundos se unen 
supuestamente, y después de muchos años todavía pueblos originarios como el de 
San Juan Copala exigiendo sus derechos a sus usos y costumbres, que se reconozca la 
libre determinación de los pueblos indígena  
Entrevista a Marcos Alvino, habitante de San Juan Copala: …y vemos el 
bloqueo de cómo no dejan a la libertad de expresión ya que esto es un … una 
manifestación pacífica, no es un bloqueo de provocación que estamos haciendo sino 
que llevamos un objetivo : es llegar al zócalo capitalino a difundir la información de 
la violencia que está viviendo San Juan Copala. 
Voz en Off : Granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal 
desplegaron un cerco con el fin de evitar que sea bloqueada en su totalidad el paseo 
de la Reforma.(imágenes de fuerzas antidisturbios que rodean y controla a los 
manifestantes). 
Voz en Off : Por tal motivo, los integrantes de la marcha se opusieron a tal grado que 
hubo forcejeos y enfrentamientos con los policías, mismos que replegaron a los 
manifestantes a la banqueta.(imágenes de fuerzas antidisturbios que empujan a los 
manifestantes hacia la acera, gritos y esloganes ). 
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Voz en Off : Después de unos minutos se enfriaron los ánimos y accedieron a 
marchar sólo ocupando un carril del Paseo de la Reforma (imágenes de la 
manifestación que reanuda la marcha. ). 
Voz en Off : para TVCn Metropolitanas, Rogelio López (imágenes de la 
manifestación que reanuda la marcha. ). 
 


