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Video completo disponible en: http://www.rtve.es/alacarta/videos/latinoamerica‐en‐24‐horas/lopez‐obrador‐cambiara‐estrategia‐lucha‐
contra‐violencia‐mexico/4657863/ y en https://www.youtube.com/watch?v=3dK‐nnbz5Bc&feature=youtu.be

Referencias y fechas: TVE, programa Latinoamérica en 24h. López Obrador cambiará la estrategia de lucha contra la violencia
en México ‐ El futuro presidente mexicano quiere acabar con la violencia atacando sus causas, la desigualdad y la pobreza.
Es un cambio de enfoque radical frente al militarismo que ha marcado hasta ahora la lucha contra la delincuencia
organizada. El año pasado marcó un nuevo récord histórico, con 70 asesinatos al día, que, lejos de bajar, ha ido a más. En
mayo de este año hubo 93 muertes violentas cada día. (09 jul 2018, duración 2mn03)

Voz en Off de un reportaje mexicano: “Víctor Díaz Contreras, alcalde del municipio de
Tecalitlán, del occidente estado mexicano de Jalisco fue asesinado a tiros….”. (Varios planos
del municipio con su iglesia).
Voz en Off: Ocurrió el lunes, otro alcalde asesinado. La noticia apenas ocupó espacio en los
medios de comunicación mexicanos volcados en la victoria de Andrés Manuel López Obrador
en las elecciones presidenciales del día anterior. (Varios planos de policía y militares que
parecen investigar los lugares del asesinato. Primer plano en un cartel que pone “MORENA, la
esperanza de México 2018”).
Voz en Off: Un cambio histórico que puede revolucionar también la lucha contra la violencia.
(plano de una multitud entusiasta con carteles y banderas).
Andrés Manuel López Obrador: Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a
la violencia. (plano del recién electo presidente, en la noche de la victoria)
Voz en Off: En los últimos 12 años México ha luchado contra las mafias del narcotráfico con
grandes despliegues de policías, militares y servicios de inteligencia. Una estrategia de mano
dura que según sus críticos tan solo ha conseguido perpetuar la violencia. (varios planos de
escenas de crimen, con casquillos de bala, y de policías y militares en armas, como en pie de
guerra)
Andrés Manuel López Obrador: Más que el uso de la fuerza, estoy convencido de que la
forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate
a la desigualdad y a la pobreza.
Voz en Off: La estrategia militarista puesta en marcha en 2006 no ha evitado que desde
entonces más de 200 000 mexicanos hayan muerto asesinados. (varios planos con militares y
policía patrullando por las calles)
Voz en Off: El presidente electo quiere atacar las causas socioeconómicas que conducen a la
delincuencia. Su enfoque incluye el diálogo y puede que una amnistía. (varios planos sacados
en el interior de una casa muy modesta, se ven a mujeres cocinando maíz).
Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a convocar un diálogo para que se otorgue amnistía”.
(foto del presidente en un mitin y sonido si duda sacado de una grabación privada)
Voz en Off: López Obrador habló de una amnistía en un discurso en diciembre en el estado
de Guerrero, el principal proveedor de heroína para EEUU.
Voz en Off: Pero en México la sola mención de la posibilidad de un perdón genera polémica. 7
de cada 10 mexicanos se oponen, según las encuestas, empezando por la mayoría de las
asociaciones de víctimas. (plano de un grupo de mujeres que enarbolan retratos de hombres,
luego un grupo de niños con las mismas fotos, sin duda huérfanos con los retratos de sus
padres)
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Giros interesantes – muletillas orales
Voz en Off de un reportaje mexicano: “Víctor Díaz Contreras, alcalde del
municipio de Tecalitlán, del occidente estado mexicano de Jalisco fue
asesinado a tiros….”. (Varios planos del municipio con su iglesia).
Voz en Off: Ocurrió el lunes, otro alcalde asesinado. La noticia apenas ocupó
espacio en los medios de comunicación mexicanos volcados en la victoria de
Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales del día
anterior. (Varios planos de policía y militares que parecen investigar los
lugares del asesinato. Primer plano en un cartel que pone “MORENA, la
esperanza de México 2018”).
Voz en Off: Un cambio histórico que puede revolucionar también la lucha
contra la violencia. (plano de una multitud entusiasta con carteles y
banderas).
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Andrés Manuel López Obrador: Cambiará la estrategia fallida de combate a
la inseguridad y a la violencia. (plano del recién electo presidente, en la
noche de la victoria)
Voz en Off: En los últimos 12 años México ha luchado contra las mafias del
narcotráfico con grandes despliegues de policías, militares y servicios de
inteligencia. Una estrategia de mano dura que según sus críticos tan solo ha
conseguido perpetuar la violencia. (varios planos de escenas de crimen, con
casquillos de bala, y de policías y militares en armas, como en pie de guerra)
Andrés Manuel López Obrador: Más que el uso de la fuerza, estoy
convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos
males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza.
Voz en Off: La estrategia militarista puesta en marcha en 2006 no ha evitado
que desde entonces más de 200 000 mexicanos hayan muerto asesinados.
(varios planos con militares y policía patrullando por las calles)
Voz en Off: El presidente electo quiere atacar las causas socioeconómicas
que conducen a la delincuencia. Su enfoque incluye el diálogo y puede que
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una amnistía. (varios planos sacados en el interior de una casa muy modesta,
se ven a mujeres cocinando maíz).
Andrés Manuel López Obrador: “Vamos a convocar un diálogo para que se
otorgue amnistía”. (foto del presidente en un mitin y sonido si duda sacado
de una grabación privada)
Voz en Off: López Obrador habló de una amnistía en un discurso en
diciembre en el estado de Guerrero, el principal proveedor de heroína para
EEUU.
Voz en Off: Pero en México la sola mención de la posibilidad de un perdón
genera polémica. 7 de cada 10 mexicanos se oponen, según las encuestas,
empezando por la mayoría de las asociaciones de víctimas. (plano de un
grupo de mujeres que enarbolan retratos de hombres, luego un grupo de
niños con las mismas fotos, sin duda huérfanos con los retratos de sus
padres)
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