
   

Cuadernos de Lingüística Hispánica

ISSN: 0121-053X

cuadernos.linguistica@uptc.edu.co

Universidad Pedagógica y Tecnológica de

Colombia

Colombia

ARRIETA ARVILLA, LIL MARTHA

La construcción de los sujetos en el discurso del expresidente Uribe Vélez: un análisis desde las

tonalidades valorativas y los actos de habla

Cuadernos de Lingüística Hispánica, núm. 21, enero-junio, 2013, pp. 103-116

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Tunja-Boyacá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227529008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3222
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227529008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=322227529008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3222&numero=27529
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322227529008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3222
http://www.redalyc.org




LLLLLa constra constra constra constra construcción de los sujetos en elucción de los sujetos en elucción de los sujetos en elucción de los sujetos en elucción de los sujetos en el
discurso del exprdiscurso del exprdiscurso del exprdiscurso del exprdiscurso del expresidente Uribe Vélez:esidente Uribe Vélez:esidente Uribe Vélez:esidente Uribe Vélez:esidente Uribe Vélez:

un análisis desde las tonalidadesun análisis desde las tonalidadesun análisis desde las tonalidadesun análisis desde las tonalidadesun análisis desde las tonalidades
valorativas y los actos de hablavalorativas y los actos de hablavalorativas y los actos de hablavalorativas y los actos de hablavalorativas y los actos de habla

The construction of the subjects in the speeches
of former president Uribe Vélez: an analysis based

on appreciative tonalities and speech acts





 


 

 LIL MARTHA ARRIETA ARVILLA
arrieta.lil@gmail.com

Cuadernos de Lingüística Hispánica N.° 21
ISSN 0121-053X

Enero-Junio 2013; pp. 103-116







   


                
               



         





        


              


 

Lil Martha Arrieta Arvilla








   
     
        







 







         
























 




      

            


 
















Lil Martha Arrieta Arvilla













        





     









          


        
          
    



            










    










     







Lil Martha Arrieta Arvilla

 

  

 
 

 



 


 






 


  







  
      
 


 




   




              



  
     




           











        











            

 





             












Lil Martha Arrieta Arvilla








         






            



     




              



   




           
       









   







            


      
           
           
  









          
 






 








        
            
          



Lil Martha Arrieta Arvilla





           

 
         


  
         










          





   







        
           









           





          


          














           
      






        


  


 

Lil Martha Arrieta Arvilla





           
  

   

           
 


  


             


        









       

          
 




        





 
















     






            


            
          


        

          
  

 













Lil Martha Arrieta Arvilla


