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Video completo disponible en http://www.rtve.es/noticias/20150712/papa-carga-paraguay-contra-corrupcion-considerapolilla-gangrena-pueblo/1177700.shtml
Referencias y fechas : - reportaje de TVE, telediario del 12 de julio de 2015, sobre la visita del papa Francisco a Paraguay.

Apellido / Clase :
fragmento del telediario de TVE, cadena pública, julio de 2015
Voz en off: A cincuenta kilómetros de Asunción vive la patrona de
Paraguay : la Virgen de Caucupé … (Plano desde un coche que permite
ver multitudes entusiastas aglomeradas en las aceras, primer plano de la
estatua de la Virgen .)
Voz en off: … y hasta allí ha ido Francisco a celebrar la primera de sus
dos misas en suelo paraguayo. (Plano de una basílica, con centenares de
personas que esperan al Papa, se nota el servicio de seguridad – plano
general del altar con el papa celebrando misa, en el exterior pero
protegido del sol por un toldo )
Periodista María Oña en directo: Fue el papa quien escogió venir hasta
este santuario porque es devoto de esta Virgen desde sus tiempos de
arzobispo en Buenos Aires, cuando iba por los barrios más pobres que
estaban llenos de paraguayos que veneraban a esta Virgen.(plano de la
periodista que está hablando a alguna distancia del altar.)
Voz en off: En este lugar de peregrinaje el papa ha vuelto a ensalzar el
papel de las mujeres y de las madres paraguayas que "con valor
levantaron a un país derrotado por las guerras", ha dicho. (Plano general
de la multitud reunida en el santuario, primeros planos de algunas
mujeres, unas rezando y otras con niños.)
Voz en off: Y de nuevo las ha piropeado ante el mundo. (más planos de
mujeres y de la multitud.)
Fragmento del discurso del papa: Dios bendiga a la mujer paraguaya, la
más gloriosa de América. (Primer plano del papa durante su homilía.)
Voz en off: Antes de la misa el papa ha visitado un hospital de niños con
cáncer. Francisco les ha dicho a sus madres que reza por sus hijos y por
ellas, para que tengan la fuerza que sólo las madres tienen. (Plano del
papa que sale de un coche blanco que no es el "papamóvil", plano del
pontífice que bendice a un niño en los brazos de su madre.)
Voz en off: Después el papa ha ido en un viejo Peugeot con historia, el
mismo que usó Juan Pablo II (Segundo) en 1998 cuando estuvo aquí.
(Plano del mismo coche, se ven multitudes en las aceras, se oyen
aplausos y gritos entusiastas).
Voz en off: Bergoglio insiste desde hace tiempo en que prefiere coches
sencillos que limusinas y blindados. (Plano de los coches que acompañan
el vehículo del papa).
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en off: A cincuenta kilómetros de Asunción vive la patrona de Paraguay: la
Virgen de Caucupé … (Plano desde un coche que permite ver multitudes
entusiastas aglomeradas en las aceras, primer plano de la estatua de la Virgen .)
Voz en off: … y hasta allí ha ido Francisco a celebrar la primera de sus dos misas en
suelo paraguayo. (Plano de una basílica, con centenares de personas que esperan al
Papa, se nota el servicio de seguridad – plano general del altar con el papa
celebrando misa, en el exterior pero protegido del sol por un toldo)
Periodista María Oña en directo: Fue el papa quien escogió venir hasta este
santuario porque es devoto de esta Virgen desde sus tiempos de arzobispo en Buenos
Aires, cuando iba por los barrios más pobres que estaban llenos de paraguayos que
veneraban a esta Virgen.(plano de la periodista que está hablando a alguna distancia
del altar.)
Voz en off: En este lugar de peregrinaje el papa ha vuelto a ensalzar el papel de las
mujeres y de las madres paraguayas que "con valor levantaron a un país derrotado
por las guerras", ha dicho. (Plano general de la multitud reunida en el santuario,
primeros planos de algunas mujeres, unas rezando y otras con niños.)
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Guerra de la Triple Alianza (1864 - 1870)
 Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay por motivos territoriales y
fronterizos.
 derrota de Paraguay, desastre demográfico: el país perdió entre el 50 % y el 85 %
de su población (según los historiadores) y quizá más del 90 % de su población
masculina adulta.
 Lenta recuperación demográfica, a base de inmigración europea, concubinato y
poligamia "de facto".
 Población de 1914 más o menos equivalente a la de 1864.
Voz en off: Y de nuevo las ha piropeado ante el mundo. (más planos de mujeres y
de la multitud.)
Fragmento del discurso del papa: Dios bendiga a la mujer paraguaya, la más
gloriosa de América. (Primer plano del papa durante su homilía.)
Voz en off: Antes de la misa el papa ha visitado un hospital de niños con cáncer.
Francisco les ha dicho a sus madres que reza por sus hijos y por ellas, para que
tengan la fuerza que sólo las madres tienen. (Plano del papa que sale de un coche
blanco que no es el "papamóvil", plano del pontífice que bendice a un niño en los
brazos de su madre.)
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Voz en off: Después el papa ha ido en un viejo Peugeot con historia, el mismo que
usó Juan Pablo II (Segundo) en 1998 cuando estuvo aquí. (Plano del mismo coche, se
ven multitudes en las aceras, se oyen aplausos y gritos entusiastas).
Voz en off: Bergoglio insiste desde hace tiempo en que prefiere coches sencillos
que limusinas y blindados. (Plano de los coches que acompañan el vehículo del
papa).
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