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Video disponible en: http://www.informador.com.mx/internacional/2016/684903/6/colombianos-dicen-no-a-acuerdo-de-paz-
entre-el-gobierno-y-las-farc.htm  
Referencias y fechas : - video EFE emitido por el diario El Informador (México), 3 de octubre de 2016 - Analistas ven 

inconformidad por los derechos otorgados a los guerrilleros: participación política y perdón por sus crímenes 

Apellido / Clase :  - -/+ + 
Voz en Off:. Incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz en Colombia tras 
el rechazo al acuerdo firmado con las FARC en el plebiscito de este domingo. 
(primer plano de una pantalla que da los resultados, plano de un joven que está 
llorando ante los resultados). 

   

Voz en Off:. Un resultado que abre múltiples interrogantes sobre el futuro de 
país.  (primer plano del mismo joven, con los ojos llenos de lágrimas). 

   

Voz en Off:. Contra todo pronóstico, el NO se impuso por apenas el cincuenta 
con veintiún por ciento de los votos contra el cuarenta y nueve con setenta y 
ocho del SÍ. (plano de un local en el que se ve un gran cartel de NO, plano en 
una calle en la que se ve un grupo de personas que parecen celebrar la victoria 
del NO, con una gran bandera colombiana.) 

   

Voz en Off:. Una estrecha victoria de solo cero con cuarenta y tres punto 
porcentuales. En la práctica, casi cincuenta y cuatro mil votos en un universo de 
más de treinta y cuatro millones de electores. (planos de colegios electorales, 
primer plano de la papeleta de voto con las dos opciones.) 

   

Voz en Off:. El ex presidente Álvaro Uribe se erige como el gran ganador del 
plebiscito, que dejó como perdedores a la paz y al presidente Juan Manuel 
Santos, que se jugó todo su capital político en una consulta que no era necesario 
convocar porque la Constitución lo faculta para buscar y firmar la paz del país. 
(plano de Uribe en la calle, de noche, felicitado por un hombre. Plano de 
Santos que hace un discurso con un paraguas, luego plano del mismo Santos 
que está votando en una mesa electoral). 

   

Voz en Off:. Un resultado al que contribuyó la elevada abstención, del sesenta y 
dos con cincuenta y siete por ciento. (planos de electores que votan, se ven las 
urnas de cartón). 

   

Voz en Off:. Pese a que lo que estaba en juego era nada menos que la paz del 
país, solo un treinta y siete con cuarenta y tres por ciento de los ciudadanos 
participó en el plebiscito.  (planos de electores que votan, se ven las urnas de 
cartón). 

   

Voz en Off:. La gran duda es cómo continuará el proceso, o si modificará 
aspectos como la ley de amnistía, aunque tanto Santos como las FARC han 
mostrado su disposición a seguir con el diálogo. (plano de Juan Manuel Santos 
rodeado sin duda por sus ministros, que hace una declaración a raíz de su 
derrota. Todos llevan en la solapa de la chaqueta una chapita que representa 
una paloma). 

   

Voz en Off:. Se aplaza así el anhelado sueño de la paz en Colombia, tras cuatro 
años de negociaciones y más de medio siglo de conflicto. (plano de agosto de 
2016, cuando el presidente Santos firmó la paz con el representante de las 
FARC, Timochenko, ambos vestidos de blanco; se les ve estrecharse la mano 
mientras los demás participantes aplauden). 

   

Comprensión / descripción=   /14 – Lengua =  /6 /20
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Giros interesantes – muletillas orales 
 
Voz en Off:. Incertidumbre sobre el futuro del proceso de paz en Colombia 
tras el rechazo al acuerdo firmado con las FARC en el plebiscito de este 
domingo. (primer plano de una pantalla que da los resultados, plano de un 
joven que está llorando ante los resultados). 
Voz en Off:. Un resultado que abre múltiples interrogantes sobre el futuro de 
país.  (primer plano del mismo joven, con los ojos llenos de lágrimas). 
Voz en Off:. Contra todo pronóstico, el NO se impuso por apenas el cincuenta 
con veintiún por ciento de los votos contra el cuarenta y nueve con setenta y 
ocho del SÍ. (plano de un local en el que se ve un gran cartel de NO, plano en 
una calle en la que se ve un grupo de personas que parecen celebrar la 
victoria del NO, con una gran bandera colombiana.) 
Voz en Off:. Una estrecha victoria de solo cero con cuarenta y tres punto 
porcentuales. En la práctica, casi cincuenta y cuatro mil votos en un universo 
de más de treinta y cuatro millones de electores. (planos de colegios 
electorales, primer plano de la papeleta de voto con las dos opciones.) 
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Voz en Off:. El ex presidente Álvaro Uribe se erige como el gran ganador del 
plebiscito, que dejó como perdedores a la paz y al presidente Juan Manuel 
Santos, que se jugó todo su capital político en una consulta que no era 
necesario convocar porque la Constitución lo faculta para buscar y firmar la 
paz del país. (plano de Uribe en la calle, de noche, felicitado por un hombre. 
Plano de Santos que hace un discurso con un paraguas, luego plano del 
mismo Santos que está votando en una mesa electoral). 
Voz en Off:. Un resultado al que contribuyó la elevada abstención, del sesenta 
y dos con cincuenta y siete por ciento. (planos de electores que votan, se ven 
las urnas de cartón). 
Voz en Off:. Pese a que lo que estaba en juego era nada menos que la paz del 
país, solo un treinta y siete con cuarenta y tres por ciento de los ciudadanos 
participó en el plebiscito.  (planos de electores que votan, se ven las urnas de 
cartón). 
Voz en Off:. La gran duda es cómo continuará el proceso, o si modificará 
aspectos como la ley de amnistía, aunque tanto Santos como las FARC han 
mostrado su disposición a seguir con el diálogo. (plano de Juan Manuel 
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Santos rodeado sin duda por sus ministros, que hace una declaración a raíz 
de su derrota. Todos llevan en la solapa de la chaqueta una chapita que 
representa una paloma). 
Voz en Off:. Se aplaza así el anhelado sueño de la paz en Colombia, tras cuatro 
años de negociaciones y más de medio siglo de conflicto. (plano de agosto de 
2016, cuando el presidente Santos firmó la paz con el representante de las 
FARC, Timochenko, ambos vestidos de blanco; se les ve estrecharse la mano 
mientras los demás participantes aplauden). 
 


