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Video disponible  en http://youtu.be/5Stp1EwoSSI  

Referencias y fechas : 05 nov 2011 -Muere el principal ideólogo de las FARC  El ejército colombiano ha 
matado a su principal ideólogo y el único de los líderes históricos que quedaba con vida. TVE 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/muere-principal-ideologo-farc/1241838/  

Apellido / Clase :  - -/+ + 

fragmento de un telediario de TVE, cadena pública la primera, reportaje de Luis 
Pérez, corresponsal en Bogotá. 

   

Voz en off: Es la prueba de la muerte de Alfonso Cano, una imagen del líder 
guerrillero que ha distribuido el ejército y que muestra a un Cano completamente 
afeitado …(foto en primer plano de un cadáver).  

   

Voz en off: … muy diferente del aspecto que mostró durante sus treinta y tres años 
en la guerrilla … (plano de un grupo de guerrilleros que van progresando en una 
zona de selva, uniformes, cartucheras terciadas, Cano barbudo lleva la bandera de 
Colombia en el brazo izquierdo.). 

   

Voz en off: … con una barba espesa que se fue poblando de canas con el paso de los 
años. (Primer plano de Cano, barbudo y con gafas, parece hacer un discurso o 
arengar a soldados.). 

   

Voz en off: El ejército cotejó los datos, comprobó su ADN y el presidente Santos, 
pasada la media noche, hizo este anuncio: (plano de un helicóptero militar a punto 
de despegar, con soldados que van subiendo uno por uno.).

   

Declaración de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia … cayó el número 
uno de las FARC, es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización 
en toda su historia. (Plano del presidente, de camisa sin corbata ni chaqueta, 
durante su declaración, habla frente a un micrófono en un pupitre con el emblema 
del país). 

   

Voz en off: El viernes por la mañana el ejército bombardeó su campamento en una 
zona boscosa del departamento de Cauca, al sureste del país. (plano del helicóptero 
militar que despega, plano general del paisaje colombiano de selvas y montañas 
visto desde el cielo.). 

   

Voz en off: Cano sobrevivió a ese ataque pero horas más tarde, en la huida, fue 
abatido por comandos de las fuerzas especiales. (primer plano de un soldado 
tumbado que dispara con una ametralladora, plano de una patrulla militar en un 
entorno montañoso y muy verde). 

   

Voz en off: Tenía 63 años, más de 30 en la guerrilla y era su jefe político.(plano de 
Cano con otros guerrilleros).

   

Voz en off: Cano asumió el liderazgo de las FARC en 2008, tras la muerte del 
histórico dirigente Manuel Marulanda. (plano de Cano junto a Marulanda, en una 
mesa con una persona de paisano ). 

   

Voz en off:  A los guerrilleros que siguen combatiendo al estado, el presidente les ha 
enviado este mensaje: (plano de una columna de guerrilleros de las FARC). 

   

Declaración de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia ¡desmovilícense! 
Porque de lo contrario como lo hemos dicho tantas veces y como lo hemos 
comprobado, terminarán o en una cárcel o en una tumba. (Plano del presidente, de 
camisa sin corbata ni chaqueta, durante su declaración, habla frente a un micrófono 
en un pupitre con el emblema del país). 

   

Voz en off: La guerrilla ha perdido estos últimos años a sus principales dirigentes : 
Marulanda, Raúl Reyes, el Mono Jojoy y ahora Cano. (plano de guerrilleros de las 
FARC que maniobran con armas, luego planos rápidos de los diferentes 
responsables guerrilleros). 

   

Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20
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fragmento de un telediario de TVE, cadena pública la primera, reportaje de Luis 
Pérez, corresponsal en Bogotá. 
Voz en off: Es la prueba de la muerte de Alfonso Cano, una imagen del líder 
guerrillero que ha distribuido el ejército y que muestra a un Cano completamente 
afeitado …(foto en primer plano de un cadáver).  
Voz en off: … muy diferente del aspecto que mostró durante sus treinta y tres años 
en la guerrilla … (plano de un grupo de guerrilleros que van progresando en una 
zona de selva, uniformes, cartucheras terciadas, Cano barbudo lleva la bandera de 
Colombia en el brazo izquierdo.). 
Voz en off: … con una barba espesa que se fue poblando de canas con el paso de 
los años. (Primer plano de Cano, barbudo y con gafas, parece hacer un discurso o 
arengar a soldados.). 
Voz en off: El ejército cotejó los datos, comprobó su ADN y el presidente Santos, 
pasada la media noche, hizo este anuncio: (plano de un helicóptero militar a punto de 
despegar, con soldados que van subiendo uno por uno.). 
Declaración de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia … cayó el número 
uno de las FARC, es el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización 
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en toda su historia. (Plano del presidente, de camisa sin corbata ni chaqueta, durante 
su declaración, habla frente a un micrófono en un pupitre con el emblema del país). 
Voz en off: El viernes por la mañana el ejército bombardeó su campamento en una 
zona boscosa del departamento de Cauca, al sureste del país. (plano del helicóptero 
militar que despega, plano general del paisaje colombiano de selvas y montañas 
visto desde el cielo.). 
Voz en off: Cano sobrevivió a ese ataque pero horas más tarde, en la huida, fue 
abatido por comandos de las fuerzas especiales. (primer plano de un soldado 
tumbado que dispara con una ametralladora, plano de una patrulla militar en un 
entorno montañoso y muy verde). 
Voz en off: Tenía 63 años, más de 30 en la guerrilla y era su jefe político.(plano de 
Cano con otros guerrilleros). 
Voz en off: Cano asumió el liderazgo de las FARC en 2008, tras la muerte del 
histórico dirigente Manuel Marulanda. (plano de Cano junto a Marulanda, en una 
mesa con una persona de paisano ). 
Voz en off:  A los guerrilleros que siguen combatiendo al estado, el presidente les ha 
enviado este mensaje: (plano de una columna de guerrilleros de las FARC). 
Declaración de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia ¡desmovilícense! 
Porque de lo contrario como lo hemos dicho tantas veces y como lo hemos 
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comprobado, terminarán o en una cárcel o en una tumba. (Plano del presidente, de 
camisa sin corbata ni chaqueta, durante su declaración, habla frente a un micrófono 
en un pupitre con el emblema del país). 
Voz en off: La guerrilla ha perdido estos últimos años a sus principales dirigentes: 
Marulanda, Raúl Reyes, el Mono Jojoy y ahora Cano. (plano de guerrilleros de las 
FARC que maniobran con armas, luego planos rápidos de los diferentes 
responsables guerrilleros). 
 


