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Video completo disponible en :   http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-america-
america/2906324/ - fragmento en http://youtu.be/Kj65kCF4dxc 
Referencias y fechas : - reportaje de TVE, programa Informe Semanal, diciembre de 2014, sobre la XXIV cumbre 
iberoamericana que tuvo lugar en Veracruz, México 
Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento del programa Informe Semanal de TVE, cadena pública la Uno, diciembre de 
2014 

   

Voz en off: América levanta la voz para reclamar su lugar en el mundo. Un lugar 
protagonista en el escenario global del siglo XXI. (Primer plano de la palabra VERACRUZ, 
estatua del nombre de la ciudad situada en la parte superior de un edificio, primer plano de 
una bandera mexicana que ondea, plano de un tren que circula por un paisaje pampino.) 

   

Voz en off: Iberoamérica vive en la encrucijada de hacer compatible un vigoroso 
crecimiento económico que le ha permitido escapar de la crisis mundial con el desafío de 
lograr una distribución más justa de la riqueza. (planos de calles de ciudades 
latinoamericanas, con ciclistas – planos de parejas bailando tango, primer plano de un 
restaurante DON CONGREJO – plano de turistas en un monumento – plano general de la 
entrada de la XXIV cumbre iberoamericana) 

   

Voz en off: A esa América llegó Felipe VI, en su primera participación como jefe de estado. 
(plano de la llega del rey español, acogido por el presidente mexicano Peña Nieto. – Plano 
general de los mandatarios participantes, que saludan.) [escrito : "Foto de familia .. con 
nuevo rey"] 

   

Voz en off: La de Veracruz quedará como la "Cumbre de las guayaberas", pero más allá de 
los gestos y afinidades, en Veracruz salió el compromiso de los países iberoamericanos de 
combatir la principal lacra que afecta a la región: la profunda desigualdad social. (Plano del 
rey Felipe VI que se instala, plano general del estrado en el que está sentados los 
presidentes, se oyen aplausos.)  

   

Entrevista a Rebeca Grynspan, secretaria general Iberoamericana: La respuesta es 
cómo podemos dar un salto en productividad y al mismo tiempo combatir la desigualdad, 
porque las fuentes de crecimiento van a venir de lo que hagamos en estos dos campos, y la 
educación, la cultura y la innovación son las respuestas para ambos. 

   

Entrevista a Enrique Iglesias, exsecretario general Iberoamericano: Lo grande de 
América es el sincretismo, la mezcla de razas, que es un gran activo, porque es muy 
creativo, pero eso implicará que en el futuro esta América Latina con ya seiscientos millones 
de habitantes, con una economía vigorosa, va a tener que hacer un esfuerzo mucho más 
importante en la formación de las nuevas reglas de juego. 

   

Voz en off: A lo largo de la última década, el crecimiento económico de Iberoamérica ha 
venido impulsado por el comercio de materias primas con los países asiáticos, 
principalmente con China. (Plano aéreo de un paisaje muy verde, con un río – plano de un 
avión que aterriza – planos de varias actividades industriales, siderurgia o construcción 
automovilística por ejemplo.) 

   

Voz en off:. Esto ha llevada a la región a mirar al Pacífico. La Alianza del Pacífico que 
integran Chile, Perú, Colombia y México se consolida como el área de integración más 
potente de la zona. (planos de diferentes actividades agrícolas y económicas.)  

s   

Voz en off:. Esa nueva mirada al Pacífico ha enfriado la relación de Iberoamérica con 
Europa. (planos de diferentes actividades agrícolas y económicas.) 

   

Entrevista a Ramón Jáuregui, Presidente de la Delegación Europa-Latinoamérica del 
Parlamento Europeo: Tenemos que ayudar más, cooperar más. Enseñar y aprender de 
ellos, mirándoles con respeto y ayudando. Yo pienso que esa tarea está por hacer, y lo que 
me preocupa es que Europa no mire a América Latina con la enorme potencialidad 
geopolítica, comercial y social que tenemos. 

   

Comprensión / descripción=      /14 – Lengua =    /6 /20 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Voz en off: América levanta la voz para reclamar su lugar en el mundo. Un lugar 
protagonista en el escenario global del siglo XXI. (Primer plano de la palabra 
VERACRUZ, estatua del nombre de la ciudad situada en la parte superior de un 
edificio, primer plano de una bandera mexicana que ondea, plano de un tren que 
circula por un paisaje pampino.) 
Voz en off: Iberoamérica vive en la encrucijada de hacer compatible un vigoroso 
crecimiento económico que le ha permitido escapar de la crisis mundial con el 
desafío de lograr una distribución más justa de la riqueza. (planos de calles de 
ciudades latinoamericanas, con ciclistas – planos de parejas bailando tango, primer 
plano de un restaurante DON CONGREJO – plano de turistas en un monumento – 
plano general de la entrada de la XXIV cumbre iberoamericana) 
Voz en off: A esa América llegó Felipe VI, en su primera participación como jefe de 
estado. (plano de la llega del rey español, acogido por el presidente mexicano Peña 
Nieto. – Plano general de los mandatarios participantes, que saludan.) [escrito : 
"Foto de familia .. con nuevo rey"] 
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Voz en off: La de Veracruz quedará como la "Cumbre de las 
guayaberas", pero más allá de los gestos y afinidades, en 
Veracruz salió el compromiso de los países iberoamericanos 
de combatir la principal lacra que afecta a la región: la 
profunda desigualdad social. (Plano del rey Felipe VI que se 
instala, plano general del estrado en el que está sentados los 
presidentes, se oyen aplausos.)  
Entrevista a Rebeca Grynspan, secretaria general 
Iberoamericana: La respuesta es cómo podemos dar un 
salto en productividad y al mismo tiempo combatir la 
desigualdad, porque las fuentes de crecimiento van a venir 
de lo que hagamos en estos dos campos, y la educación, la 

cultura y la innovación son las respuestas para ambos. 
Entrevista a Enrique Iglesias, exsecretario general Iberoamericano: Lo grande 
de América es el sincretismo, la mezcla de razas, que es un gran activo, porque es 
muy creativo, pero eso implicará que en el futuro esta América Latina con ya 
seiscientos millones de habitantes, con una economía vigorosa, va a tener que hacer 
un esfuerzo mucho más importante en la formación de las nuevas reglas de juego. 
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Voz en off: A lo largo de la última década, el crecimiento económico de 
Iberoamérica ha venido impulsado por el comercio de materias primas con los 
países asiáticos, principalmente con China. (Plano aéreo de un paisaje muy verde, 
con un río – plano de un avión que aterriza – planos de varias actividades 
industriales, siderurgia o construcción automovilística por ejemplo.) 
Voz en off:. Esto ha llevada a la región a mirar al Pacífico. La Alianza del Pacífico 
que integran Chile, Perú, Colombia y México se consolida como el área de 
integración más potente de la zona. (planos de diferentes actividades agrícolas y 
económicas.)  
Voz en off:. Esa nueva mirada al Pacífico ha enfriado la relación de Iberoamérica 
con Europa. (planos de diferentes actividades agrícolas y económicas.) 
Entrevista a Ramón Jáuregui, Presidente de la Delegación Europa-
Latinoamérica del Parlamento Europeo: Tenemos que ayudar más, cooperar más. 
Enseñar y aprender de ellos, mirándoles con respeto y ayudando. Yo pienso que esa 
tarea está por hacer, y lo que me preocupa es que Europa no mire a América 
Latina con la enorme potencialidad geopolítica, comercial y social que tenemos. 
 


