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LANGUE VIVANTE II

E S P A G N O L
Periodistas en el terror
“Me interceptaron cuando estaba a punto de subir a mi carro. No puedo dar detalles,
sólo te digo que me llevaron a un lugar, me bajaron los pantalones y me golpearon con unas
tablas. Desde entonces, cuido cada línea, cada palabra, cada nombre que escribo, porque
temo que, a la otra, ya no la cuento”.
Testimonios como éste, de periodistas que han sido tableados, ‘levantados’ o
amenazados son ya comunes en la frontera tamaulipeca1 y especialmente en esta ciudad2,
aunque no se denuncien públicamente.
Y no se trata de reporteros que realizaban profundas investigaciones sobre los
carteles de la droga. La mayoría de las agresiones fueron motivadas por un nombre escrito
o por algún dato que dieron en la más sencilla y rutinaria nota o simplemente por intimidar,
para que editores, jefes de redacción y reporteros atiendan los llamados de los ‘jefes de la
plaza’ cuando marcan línea en la publicación de notas policíacas de cada medio de la
frontera tamaulipeca.
Por eso, como explican algunos de ellos, que fueron entrevistados bajo la condición
del anonimato por el riesgo que corren sus vidas, desde Matamoros3 hasta Nuevo Laredo4
en los medios locales ni siquiera se menciona a los capos por sus nombres, aunque se tenga
por clara su relación con las múltiples ejecuciones y con la inseguridad que priva en sus
ciudades. Cuando llega a hacerse referencias, es a través de cables de agencias nacionales
o internacionales, pero se evita al máximo…
“Aquí no hay opción, ya no digamos para hacer investigaciones periodísticas sobre
narcotráfico. A veces una sencilla nota puede molestarlos y es motivo suficiente para que
te ‘levanten’ ; estamos como secuestrados, y mientras las autoridades no hagan su trabajo,
a los periodistas no nos queda más que replegarnos, autocensurarnos, porque no hay nota
que valga una vida”, explicó uno de los entrevistados.

Proceso N° 1527 ; 5 de Febrero de 2006 ; Páginas : 40-41.
1.
2.
3.
4.

Tamaulipeca : de Tamaulipas, ciudad en la frontera entre México y Estados Unidos.
esta ciudad : se trata de la ciudad de Nuvo Laredo, en la misma frontera.
Matamoros : otra ciudad de la frontera
Nuevo Laredo : Ver nota 2
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(08 puntos)

1. Di lo esencial del texto en unas ocho líneas :
2. ¿Cómo los narcotraficantes consiguen controlar la información en la zona?
3. Di si es verdadero o falso :
-

La convivencia entre periodistas y narcotraficantes no es fácil.
Los periodistas suelen denunciar a los narcotraficantes.
Los narcotraficantes recurren a la corrupción para escapar de la policía.
Las autoridades no protegen bien a los periodistas.

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1. Sustituye las expresiones subrayadas por otras equivalentes :
- Me interceptaron cuando estaba a punto de subir.
- Ni siquiera se menciona a los capos por sus nombres.
2. Pasa a la voz activa la frase siguiente :
- La mayoría de las agresiones fueron motivadas por algún nombre escrito.
3. Pon en pasado la frase siguiente :
- Golpean a los periodistas para que no mencionen los nombres de los jefes.
4. Pasa al estilo indirecto la frase siguiente :
- “No nos queda más que replegarnos”, explicó uno de los entrevistados.
5. Completa sin salir del contexto :
- A los ‘jefes de la plaza’ no les gustaba que…
III. EXPRESIÓN PERSONAL
(06 puntos)
- Elige uno de los temas y trátalo :
Tema 1 : “No hay nota que valga una vida”. - ¿compartes esta aserción del reportero? –
Argumenta.
Tema 2 : Analiza el fenómeno del tráfico de droga en tu país.

