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Video completo disponible en http://www.rtve.es/noticias/20160222/bolivia‐votaria‐no‐reeleccion‐evo‐morales‐segun‐
sondeos/1305640.shtml   y https://www.youtube.com/watch?v=X7YRMdXnE5A&feature=youtu.be  
Referencias y fechas : ‐RTVE.es/AGENCIAS, 22.02.2016 

Apellido / Clase :   ‐  ‐/+ + 

Reportaje de Alicia Gracia, emitido a partir de los primeros resultados de la votación       

Voz en off: Los bolivianos han votado mayoritariamente según los primeros sondeos 
en  contra  de  modificar  su  constitución  para  permitir  una  nueva  reelección  del 
presidente  Evo Morales  y  de  su  vicepresidente  Álvaro  García  Linera.  (plano  en 
contra picado de un colegio electoral situado sin duda en una escuela– breve plano 
del presidente Evo Morales que llega para votar, planos de electores votando.) 

     

Voz en off: Habrían votado "no" a la consulta que les hubiera permitido presentarse 
a  un  cuarto  mandato  en  2019,  lo  que  supondría  –  de  ganar  los  comicios  – 
permanecer en el poder hasta 2025.   (imagen del presidente Morales que pone su 
papeleta de voto en la urna) 

     

Declaración  de Álvaro García  Linera,  vicepresidente  del  gobierno  boliviano  :  La 
mitad del pueblo boliviano ha optado por que se modifique la constitución política 
del estado. (plano del vicepresidente que habla en un micrófono frente a periodistas, 
sin duda en el palacio presidencial) 

     

Voz  en off: Morales  en  el  poder  desde  2006,  el  presidente  latinoamericano más 
longevo  en  el  poder  predijo  que  ganaría  con  el  70%  de  los  votos.  (plano  del 
presidente que enseña su papeleta de voto a las cámaras, luego planos del recuento 
de los votos en una mesa electoral. ) 

     

Voz en off: El referéndum se ha celebrado en un marco de fuertes denuncias contra 
el gobierno por presuntos tráficos de influencias y los recientes altercados en El Alto 
… (planos del recuento de los votos en una mesa electoral) 

     

Voz en off: … suceso en el que al menos seis personas murieron asfixiadas y treinta 
resultaron heridas en un asalto y un incendio a la alcaldía que la oposición achaca a 
elementos oficialistas. (imágenes de una manifestación violenta, hombres derriban 
una puerta metálica) 

     

Voz en off: La corrupción en el Fondo Indígena es otro de los asuntos debatidos en 
la  campaña.  La  Justicia  investiga  decenas  de  obras  financiadas  con  partidas 
presupuestarias  destinadas  a  proyectos  de  desarrollo  a  favor  de  organizaciones 
campesinas afines.  (plano de una  joven parlamentaria que  lleva una camiseta con 
un  "NO",  luego plano de otra mujer que  lleva un  rótulo  con  "JUNTOS CON  EVO", 
plano general de un hemiciclo con partidarios y oponentes al presidente.) 

     

Declaración  de  Samuel  Doria  Medina,  presidente  Unidad  Nacional  :  Señor 
presidente, el pueblo ha decidido. Reconozca el resultado y dedíquese a trabajar los 
próximos  cuatro  años.  (Habla  rodeado  por  militantes  que  enarbolan  banderas 
bolivianas) 

     

Voz en off: De confirmarse  los  resultados preliminares supondría su primera gran 
derrota aunque su partido, el Movimiento Al Socialismo ya perdió ciudades claves 
en  los comicios municipales de 2015. (Plano general de una calle, breves planos de 
personas que votan, una indígena y un anciano) 

     

Comprensión / descripción=    /14 – Lengua =    /6  /20
. 
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Reportaje de Alicia Gracia, emitido a partir de los primeros resultados de la votación 
Voz  en  off:  Los  bolivianos  han  votado  mayoritariamente  según  los  primeros 
sondeos en contra de modificar su constitución para permitir una nueva reelección 
del presidente Evo Morales y de su vicepresidente Álvaro García Linera.  (plano en 
contra picado de un colegio electoral situado sin duda en una escuela– breve plano 
del presidente Evo Morales que llega para votar, planos de electores votando.) 
Voz en off: Habrían votado "no" a la consulta que les hubiera permitido presentarse 
a  un  cuarto  mandato  en  2019,  lo  que  supondría  –  de  ganar  los  comicios  – 
permanecer en el poder hasta 2025.  (imagen del presidente Morales que pone  su 
papeleta de voto en la urna) 
Declaración  de  Álvaro García  Linera,  vicepresidente  del  gobierno  boliviano  :  La 
mitad del pueblo boliviano ha optado por que se modifique la constitución política 
del estado. (plano del vicepresidente que habla en un micrófono frente a periodistas, 
sin duda en el palacio presidencial) 
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Voz  en off: Morales  en  el poder  desde  2006,  el  presidente  latinoamericano más 
longevo  en  el  poder  predijo  que  ganaría  con  el  70%  de  los  votos.  (plano  del 
presidente que enseña su papeleta de voto a las cámaras, luego planos del recuento 
de los votos en una mesa electoral. ) 
Voz en off: El referéndum se ha celebrado en un marco de fuertes denuncias contra 
el gobierno por presuntos tráficos de influencias y los recientes altercados en El Alto 
… (planos del recuento de los votos en una mesa electoral) 
Voz en off: … suceso en el que al menos seis personas murieron asfixiadas y treinta 
resultaron heridas en un asalto y un incendio a la alcaldía que la oposición achaca a 
elementos oficialistas. (imágenes de una manifestación violenta, hombres derriban 
una puerta metálica) 
Voz en off: La corrupción en el Fondo Indígena es otro de los asuntos debatidos en 
la  campaña.  La  Justicia  investiga  decenas  de  obras  financiadas  con  partidas 
presupuestarias  destinadas  a  proyectos  de  desarrollo  a  favor  de  organizaciones 
campesinas afines.  (plano de una  joven parlamentaria que  lleva una camiseta con 
un  "NO",  luego plano de otra mujer que  lleva un  rótulo  con  "JUNTOS CON EVO", 
plano general de un hemiciclo con partidarios y oponentes al presidente.) 
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Declaración  de  Samuel  Doria  Medina,  presidente  Unidad  Nacional  :  Señor 
presidente, el pueblo ha decidido. Reconozca el resultado y dedíquese a trabajar los 
próximos  cuatro  años.  (Habla  rodeado  por  militantes  que  enarbolan  banderas 
bolivianas) 
Voz en off: De confirmarse  los resultados preliminares supondría su primera gran 
derrota aunque su partido, el Movimiento Al Socialismo ya perdió ciudades claves 
en  los comicios municipales de 2015. (Plano general de una calle, breves planos de 
personas que votan, una indígena y un anciano) 
 


