
TEXTO ERITA SED 

ERITA: ¡Bienvenidos! a una semana más de CVC NOTICIAS, la cual ha transcurrido y nosotros hemos 

estado presentes en las mejores noticias de la RUTA 66… ¡COMENCEMOS! 

(se escucha intro de música) 

ERITA: Hoy en la información de la “RUTA 66”—JOB--- después de haberlo perdido todo, en este 

presente disfruta el doble de sus bienes. El diluvio ha pasado y solo ---NOÉ--- y su familia se han 

salvado. En otras noticias ---MEFIBOSET--- aún sigue comiendo todos los días en la mesa del rey. 

----En información importante hoy (se interrumpe)  

(se transmite video porque le hablan a la conductora) 

ERITA: Tenemos información de último momento y es que algo está sucediendo en el desierto de 

Parán, para ser más específicos en el camino a Mahoma…Vamos a enlazarnos con nuestro 

corresponsal “MATEO” ---quien está precisamente en el lugar…ADELANTE MATEO… 

(Transmisión del video de Mateo) 

ERITA: Gracias Mateo… y es que ---DAVID--- que aún no es rey, huye de la presencia del rey --SAÚL- 

¿Por qué? Porque Saúl siente amenazado su reino por la creciente popularidad de David, ya que 

este ha sido ungido por el profeta –SAMUEL—y por mandato de Dios, el reino ha sido puesto en sus 

manos.  

---Hoy según nuestros informes –DAVID—planea atacar y se dirige con sus soldados…Vamos a 

enlazarnos con “JULIO” quien está en este lugar para darnos más información… ¡ADELANTE JULIO! 

(Se transmite el video de Julio) 

ERITA: Gracias Julio… Vamos ahora con “ESTELA” 

(Cuando termine de decir Estela) “…esposa de nabal” EDITA PREGUNTA 

ERITA: Estela ¿Cuéntanos como es que Abigail se entera de la situación? 

(Concluye Estela con esto “…Edita seguimos informando”) 

ERITA: Gracias Estela por tu información…Ahora vamos a regresar con nuestro corresponsal 

“MATEO”, quien esta caminado a Maon y a la hacienda de Nabal, que se ubica en Candel… 

¡ADELANTE MATEO DINOS QUE SUCEDE! 

(Transmite video de Mateo) …después habla Estela y concluye “…Edita regresamos contigo”. 

ERITA: Gracias Estela por tu reporte, sin duda el día ha sido salvado por –ABIGAIL--… Abigail una 

mujer sabia y prudente que supo tomar buenas decisiones, y de no haberlas tomado correctamente 

muchas vidas se hubieran perdido. 

CIERRE DEL PROGRAMA- ERITA: Hemos llegado a nuestro final del programa hoy, pero espero que 

nos volvamos a ver para caminar juntos en la RUTA 66…YO SOY ERITA SED y esto es CVC 66 

Noticias…noticias en VIVO DESDE EL PASADO, GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS. 


