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LANGUE VIVANTE II                                                                      Epreuve du 1er groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Operación policial 
 

Las policías española y marroquí han desarticulado una red de narcotraficantes en una 

operación conjunta en la que se han incautado de 2.575 kilos de cocaína y han detenido a 24 

personas, 18 de ellas en Marruecos y 6 en España, que contaban con un gran despliegue1 de 

barcos para mover la droga por alta mar. El Ministerio del Interior ha informado en un 

comunicado de esta operación dirigida contra una organización que califica como “el grupo 5 

de narcotraficantes más activo que operaba en Europa, África y Sudamérica”. 

Se trata de la primera operación policial entre los dos países contra el tráfico internacional 

de cocaína por vía marítima, ya que la droga ha sido intervenida en un pesquero2 

interceptado a 100 millas del Sáhara Occidental. La organización, formada por ciudadanos 

marroquíes, españoles y colombianos, tenía una gran capacidad económica y logística, por lo 10 

que contaba con “un enorme despliegue de barcos” para trasladar la droga por alta mar y de 

manera simultánea para dificultar la actuación policial. 

El Ministro del Interior, que precisamente mañana viajará a Rabat para reunirse con su 

homólogo marroquí, ha destacado en la nota la excelente colaboración entre los dos países y 

ha subrayado que la voluntad política, la eficacia policial y el refuerzo de la cooperación 15 

internacional son “los pilares para acabar con las redes del crimen organizado”. La 

investigación comenzó en Galicia cuando los agentes tuvieron conocimiento de la entrega de 

un cargamento de cocaína en pleno Océano Atlántico a un conocido narcotraficante gallego. 

Sin embargo, su participación, en un juicio, en la Audiencia Nacional por otro envío de 

cocaína y su posterior condena a 10 años de prisión impidieron su participación en esa 20 

entrega. Por este motivo se hizo cargo de la transacción otra organización de origen 

colombiano pero liderada desde España y cuya cabecilla realizaba numerosos viajes entre 

Madrid, Bogotá y Venezuela. Este grupo tenía bases tanto en España como en Marruecos y 

sus miembros eran ciudadanos colombianos, españoles y marroquíes que contaban con gran 

capacidad económica y logística y empleaban tres o cuatro embarcaciones simultáneamente 25 

en cada transporte de droga para despistar. 

Los investigadores supieron que iban a hacer una entrega de estupefaciente desde Surinam 

pero, tras dos intentos fallidos por motivos ajenos a los narcotraficantes, no pudieron 

llevarla a cabo. […] Agentes de ambos países controlaron la embarcación sudamericana 

hasta el transbordo del estupefaciente a un pesquero marroquí, que fue seguido por la 30 

Policía mientras navegaba en paralelo a las Costas de Mauritania y Marruecos para llegar 

hasta España con su cargo. Cuando el pesquero se encontraba a unas cien millas del Sahara 

Occidental se decidió proceder a su asalto durante un abordaje desde un helicóptero 

marroquí y dos patrulleras. 
 

     ELMUNDO. es, Madrid, 06 de diciembre de 2016-10:14. 
 

Léxico : despliegue1 : déploiement ; pesquero2 : bâteau de pêche 
             .../... 2 
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LANGUE VIVANTE II            Epreuve du 1er groupe 
 

EJERCICIOS 
 

I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO  (8 puntos) 
 

1. Sin copiarlo, di lo esencial del texto en unas líneas.   (3 puntos) 

2. Di si es verdadero o falso y justifica basándote en el texto.  (3 puntos) 

a. Todos los narcotraficantes de este grupo son de nacionalidad española. 

b. Los marroquíes y los españoles suelen realizar juntos tales operaciones. 

c. La encuesta policial empezó en España. 
 

3. Relaciona los elementos de las dos columnas según la lógica del texto.   (2 puntos) 
 

   A       B 

 

 

 

 

 

 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (6 puntos) 
 

1. Pon en futuro la frase siguiente:         (1 punto) 

- Cuando el pesquero se encontraba a unas cien millas del Sahara Occidental se 

decidió proceder a su asalto. 

2. Pasa de la voz activa a la voz pasiva:         (1 punto) 

- La policía española y marroquí han detenido a 24 personas. 
 

3. Expresa de otra manera lo subrayado:         (1.5 puntos) 

a. Agentes de ambos países controlaron la embarcación sudamericana.  

b. Fue seguido por la policía mientras navegaba en paralelo a las Costos.  

c. Los investigadores lo supieron tras dos intentos fallidos…      
 

4. Expresa la continuidad:           (0.5 punto) 

Agentes de ambos países controlaron la embarcación. 
 

5. Escribe en letras:            (1 punto) 

2.575 kilos. 
 

6. Completa la frase sin salir del contexto:       (1 punto) 

Era posible que los Ministros del Interior de España y Marruecos… 
 

III. EXPRESIÓN PERSONAL  (6 puntos) 

Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas. 
 

Tema 1 : Hoy en día, el tráfico de drogas constituye un grave problema en la 

sociedad. 

Di las causas de este fenómeno y propón soluciones para erradicarlo. 
 

Tema 2 : Apoyándote en el texto y sin copiarlo, di en qué medida es difícil hoy, 

luchar contra el tráfico de drogas. Argumenta. 

1. Cabecilla 

2. Detenido 

3. Conjunta 

4. Asalto 

a. Arrestado 

b. Unida 

c. Ataque 

d. Líder 


