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BUENOS AIRES. Dos delincuentes mantenían ayer, al cierre de esta edición, como rehenes a varias 
decenas de alumnos y docentes de una escuela de Enfermería, situada a las afueras de Buenos 
Aires. 

Los dos captores, jóvenes armados y encapuchados, reaccionaron así a la persecución de la que eran 
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Todo comenzó poco después del mediodía, hora local, en la escuela de Enfermería del Hospital 
Posadas, ubicada en la localidad de Haedo, al oeste de la capital argentina, donde fuerzas especiales 
de la policía montaron un amplio operativo. 
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Los delincuentes solicitaron la presencia de un juez para entregarse y liberaron a 21 personas del total 
de los rehenes. Lo hicieron como prueba de su disposición para negociar con los agentes de la policía. 
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Un número no determinado de alumnos y docentes del centro educativo continuaba ayer en el interior 
del edificio y frecuentemente asomaba por una de sus ventanas para pedir tranquilidad a las fuerzas 
policiales. 
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vocabulario   

el rehén hostage asomar to appear 

Question 2a 

Busca la palabra en el texto que describa las siguientes palabras. 

1 criminales _______________________ 

2 estudiantes _____________________ 

3 profesores ______________________ 

4 con capucha ____________________ 

5 las doce ________________________ 

6 situada ________________________  

7 gran __________________________  

8 seguía ________________________  

9 a menudo ______________________  

10 calma _________________________  

Question 2b 

Lee el texto otra vez y a continuación ordena las ideas. 

1 Lo que la policía organizó 

2 Los rehenes les dicen a los policías que se calmen 

3 Perseguidos por la policía 

4 El número inicial de capturados 

5 La negociación de los delincuentes 
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