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Video disponible en    https://www.youtube.com/watch?v=uD5kqaaV8ck  y en http://es.euronews.com/2015/02/19/cientos-de-miles-de-personas-participan-
en-la-marcha-silenciosa-por-la-muerte-  

Referencias y fechas :. Euronews- Cientos de miles de personas marcharon este miércoles en silencio y bajo una lluvia 
torrencial en Buenos Aires en demanda de Justicia y en homenaje a Alberto Nisman un mes después de la muerte del 
fiscal, hallado sin vida en su casa cuatro días después de denunciar a la presidenta Cristina Fernández.  La movilización, 
en la que participaron cerca de 400.000 personas, según fuentes de la Policía Metropolitana consultadas por Efe, 
transcurrió entre el Congreso y la Plaza de Mayo. (19.02.2015). (1 mn 08) 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Reportaje de Euronews, a raíz de la gran manifestación un mes después de 
la muerte sospechosa del fiscal Nisman 

   

Voz en Off: Cientos de miles de personas se echan a la calle en Argentina un 
mes después de la misteriosa muerte del fiscal Nisman. (plano general de la 
manifestación bajo una intensa lluvia, se ve una banderola con "Homenaje al 
fiscal Nisman – Marcha del silencio" ) 

   

Voz en Off: La marcha silenciosa más concurrida fue la de Buenos Aires, en la 
que según datos de la policía participaron cerca de 400 000 personas 
(cuatrocientas mil personas), también hubo concentraciones en el extranjero. 
(planos de varios manifestantes con fotos del fiscal fallecido o con banderas 
argentinas que ponen el hashtag "#TodosSomosNisman").  

   

Voz en Off:. La que no participó en la marcha homenaje fue la presidenta 
Cristina Fernández a quien Nisman señalaba en sus investigaciones como 
encubridora de un pacto con Irán sobre el atentado de 1994 contra la Asociación 
Mutual Israelita Argentina. (plano de la presidenta Fernández que llega a una 
reunión pública, muy sonriente) 

   

Voz en Off: El fiscal que le sucede en el caso imputó a Fernández hace cinco 
días. Nisman apareció muerto el 18 de enero con un tiro en la sien, horas antes 
de declarar contra Fernández. (imágenes de la salida del cadáver del Fiscal 
Nisman, el 18 de enero de 2015, se ven ambulancia, girofaros, policías – Luego 
vemos imágenes de archivo del fiscal en un plató de televisión) 

   

Voz en Off: La autopsia apunta a un suicidio aunque gran parte de la sociedad 
argentina está convencida de que fue asesinado. (imágenes de archivo del 
atentado contra la AMIA de 1994, se ven escombros, y a socorristas que sacan 
cuerpos en camillas ) 

   

Voz en Off: En el atentado de la AMIA murieron 85 personas. Aquel ataque 21 
(veintiún) años después sigue teniendo zonas de sombra. Los familiares de las 
víctimas y algunos supervivientes fueron recibidos ayer por el Papa al que 
pidieron ayuda en las investigaciones en curso. (plano del papa Francisco que 
llega a la Plaza San Pedro de Roma en su vehículo "Papamóvil", luego planos 
del Sumo Pontífice que saluda al público entusiasta.) 

   

 Comprensión = /14 – Lengua =/6 /20
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Voz en Off: Cientos de miles de personas se echan a la calle en Argentina un mes 
después de la misteriosa muerte del fiscal Nisman. (plano general de la 
manifestación bajo una intensa lluvia, se ve una banderola con "Homenaje al fiscal 
Nisman – Marcha del silencio" ) 

Voz en Off: La marcha silenciosa más concurrida fue la de Buenos Aires, en la que 
según datos de la policía participaron cerca de 400 000 personas (cuatrocientas mil 
personas), también hubo concentraciones en el extranjero. (planos de varios 
manifestantes con fotos del fiscal fallecido o con banderas argentinas que ponen el 
hashtag "#TodosSomosNisman").  

Voz en Off:. La que no participó en la marcha homenaje fue la presidenta Cristina 
Fernández a quien Nisman señalaba en sus investigaciones como encubridora de 
un pacto con Irán sobre el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita 
Argentina. (plano de la presidenta Fernández que llega a una reunión pública, muy 
sonriente) 

Voz en Off: El fiscal que le sucede en el caso imputó a Fernández hace cinco días. 
Nisman apareció muerto el 18 de enero con un tiro en la sien, horas antes de 
declarar contra Fernández. (imágenes de la salida del cadáver del Fiscal Nisman, el 
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18 de enero de 2015, se ven ambulancia, girofaros, policías – Luego vemos 
imágenes de archivo del fiscal en un plató de televisión) 

Voz en Off: La autopsia apunta a un suicidio aunque gran parte de la sociedad 
argentina está convencida de que fue asesinado. (imágenes de archivo del atentado 
contra la AMIA de 1994, se ven escombros, y a socorristas que sacan cuerpos en 
camillas ) 

Voz en Off: En el atentado de la AMIA murieron 85 personas. Aquel ataque 21 
(veintiún) años después sigue teniendo zonas de sombra. Los familiares de las 
víctimas y algunos supervivientes fueron recibidos ayer por el Papa al que pidieron 
ayuda en las investigaciones en curso. (plano del papa Francisco que llega a la 
Plaza San Pedro de Roma en su vehículo "Papamóvil", luego planos del Sumo 
Pontífice que saluda al público entusiasta.) 

 


