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Video completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/63-personasfueron-detenidas-espana-relacionadas-terrorismo-yihadista-2015/3363052/
Referencias y fechas : - reportaje de TVE, telediario del 14 de noviembre de 2015, a raíz
de los atentados en Paris. duración 54 segundos.

Apellido / Clase :
fragmento del telediario de TVE, La Primera, cadena pública, noviembre
de 2014, reportaje de Alba Beas.
Voz en off: Con ella arrestada el pasado 6 de noviembre son 63 las
personas detenidas solo en 2015 en España relacionadas con el terrorismo
yihadista. (Plano en un aeropuerto, se ve a una mujer velada en una
escalera de avión, escoltada por dos policías encapuchados para ser
anónimos y que llevan chalecos fluorescentes.)
Voz en off: Esta mujer quería unirse al autodenominado Estado Islámico
e incluso llegó a viajar hasta la frontera con Siria (Plano del mismo grupo
que sube a una furgoneta de policía, en el aeropuerto.)
Voz en off: Sólo durante la semana pasada hubo 5 detenciones más: dos
hombres acusados de proselitismo en Cornellá, Barcelona y otros dos en
Madrid que tenían pensado atentar en nuestro país en cualquier momento.
(Plano de diferentes detenciones, siempre con policías anónimos de
capuchas y chalecos fluorescentes, a los detenidos muchas veces se les
oculta la cara. Se lee el logotipo "Policía nacional, Ministerio de
Interior", lo que indica la procedencia de las imágenes)
Voz en off: Algunas de estas redes tienen como finalidad la captación de
mujeres. Es el caso de la desarticulada el pasado 4 de octubre, operaba en
España y Marruecos. En ocasiones, el objetivo son las niñas. (Varios
planos de detenciones, se ve una intervención en un edificio con los
policías que rompen la puerta)
Voz en off: Esta detenida intentaba captarlas desde Lanzarote. (Plano de
una mujer de velo integral escoltada en un aeropuerto por dos policías,
siempre de capuchas y chalecos fluorescentes)
Voz en off: Captación, propaganda en redes o individualmente. (Planos
de otras detenciones, se ven grupos de fuerzas especiales de intervención,
imágenes a veces con el logotipo de la Policía Nacional.)
Voz en off: 591 (quinientas noventa y una) personas han sido detenidas
en España en relación con el terrorismo yihadista desde los atentados del
11 de marzo en Madrid. (Planos de más detenciones, a veces con el
logotipo de la Policía Nacional.)
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off: Con ella arrestada el pasado 6 de noviembre son 63 las personas
detenidas solo en 2015 en España relacionadas con el terrorismo yihadista. (Plano en
un aeropuerto, se ve a una mujer velada en una escalera de avión, escoltada por dos
policías encapuchados para ser anónimos y que llevan chalecos fluorescentes.)
Voz en off: Esta mujer quería unirse al autodenominado Estado Islámico e incluso
llegó a viajar hasta la frontera con Siria (Plano del mismo grupo que sube a una
furgoneta de policía, en el aeropuerto.)
Voz en off: Solo durante la semana pasada hubo 5 detenciones más: dos hombres
acusados de proselitismo en Cornellá, Barcelona y otros dos en Madrid que tenían
pensado atentar en nuestro país en cualquier momento. (Plano de diferentes
detenciones, siempre con policías anónimos de capuchas y chalecos fluorescentes, a
los detenidos muchas veces se les oculta la cara. Se lee el logotipo "Policía
nacional, Ministerio de Interior", lo que indica la procedencia de las imágenes)
Voz en off: Algunas de estas redes tienen como finalidad la captación de mujeres.
Es el caso de la desarticulada el pasado 4 de octubre, operaba en España y
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Marruecos. En ocasiones, el objetivo son las niñas. (Varios planos de detenciones,
se ve una intervención en un edificio con los policías que rompen la puerta)
Voz en off: Esta detenida intentaba captarlas desde Lanzarote. (Plano de una
mujer de velo integral escoltada en un aeropuerto por dos policías, siempre de
capuchas y chalecos fluorescentes)
Voz en off: Captación, propaganda en redes o individualmente. (Planos de otras
detenciones, se ven grupos de fuerzas especiales de intervención, imágenes a veces
con el logotipo de la Policía Nacional.)
Voz en off: 591 (quinientas noventa y una) personas han sido detenidas en España
en relación con el terrorismo yihadista desde los atentados del 11 de marzo en
Madrid. (Planos de más detenciones, a veces con el logotipo de la Policía Nacional.)
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