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E S P A G N O L
Liberadas tras un eterno secuestro de 645 días

(El vehículo en el que viajaban fue atacado por un grupo de asaltantes. Ahí
comenzó su tragedia).

La noticia de su liberación se difundió ayer con la misma discreción con la que se ha
llevado toda la negociación para poner fin al secuestro. Médicos sin Fronteras envió un
escueto comunicado en el que aseguraba que las dos estaban en buen estado de salud y que
están ofreciendo todo el apoyo necesario a sus familias, con el objetivo de que el regreso
de las cooperantes a sus hogares se produzca cuanto antes.

Si todo va según lo previsto, Blanca Thiebaut y Montserrat Serra llegarán hoy a
España procedentes de Yibuti, país limítrofe con Somalia donde fue enviado un avión de la
Fuerza Aérea a recogerlas.

Por su parte, el ministro de AsuntosExteriores, José Manuel GarcíaMargallo, se
felicitó por la liberación tras un cautiverio extremadamente largo. Recordó asimismo que
durante el secuestro las pruebas de vida que recibió el Gobierno fueron realmente difíciles
de ver y que, como es habitual en este tipo de operaciones, no han trascendido muchos
detalles de cómo se ha logrado su rescate. Médicos sin Fronteras con el apoyo del centro
Nacional de la Inteligencia se encargaron de las negociaciones.

Hasta ahora ninguna organización ha reconocido oficialmente la autoría del
secuestro, aunque todo apunta a que fue obra del grupo extremista Al Shabab,
perteneciente a la red terrorista de Al Qaeda, que por aquel entonces controlaba toda la
zona sur de Somalia.

Durante los 21 meses que ha durado el secuestro, las informaciones sobre el
paradero de Blanca y Montserrat han sido escasas. Las últimas noticias que se tuvieron fue
cuando se cumplió un año del secuestro y el secretario de Estado de Asuntos Exteriores,
Gonzalo de Benito, declaró que las gestiones para lograr la liberación de las cooperantes
seguían adelante y que se pedía prudencia a todos los medios de comunicación para no
entorpecer el proceso. Desde entonces, no había habido ninguna declaración pública más.
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E J E R C I C I O S
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO (8 puntos)

1. Di lo esencial del texto en unas 8 líneas. (3 puntos)
2. Di si las frases son verdaderas o falsas y justifica. (3 puntos)

a. Sólo el gobierno español negoció para la liberación de las cooperantes.
b. Los periodistas hicieron mucho ruido con el secuestro de las cooperantes.
c. Al Qaeda organizó el secuestro.

3. Busca en el texto los sinónimos de : (2 puntos)

a. Las negociaciones ; b. la liberación ; c. estorbar ; d. la vuelta

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (6 puntos)

1. Escribe en letras la cifra en la frase. (1 punto)
- Durante los 645 días, las informaciones han sido escasas.

2. Di de otra forma lo subrayado. (1 punto)
a. Las dos estaban en buen estado de salud.
b. Están ofreciendo todo el apoyo necesario con el objetivode que el regreso se

produzca cuanto antes.

3. Pon la frase en voz activa. (1 punto)
- El vehículo en el que viajaban fue atacado por un grupo de asaltantes.

4. Pon en pasado la frase. (1,5 punto)
- Ellos están ofreciendo todo el apoyo necesario con el objetivo de que el regreso se

produzca cuanto antes.

5. Pasa al estilo indirecto la frase. (1,5 punto)
- “Ayer, aun no me lo podía creer, vivo uno de los días más felices como alcalde”

- declaró él.

III. EXPRESIÓN PERSONAL (6 puntos)
Escoge un tema y trátalo en unas 15 líneas.

TEMA 1 : La violencia terrorista sigue ganando terreno por el mundo. – Analiza el
fenómeno.

TEMA 2 : ¿Qué opinas de la presencia de los cooperantes extranjeros en Africa? –
Argumenta.

N.B. :Propón una breve introducción, un desarrollo y una conclusión.


