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Section B   Reading and Writing 
 

 
Text for use with Question 5 
 

La inmigración mexicana 
 

El endurecimiento de la política migratoria estadounidense ha hecho que el cruce clandestino de 
la frontera desde México sea más arriesgado, pero, pese a todo, los indocumentados siguen 
intentándolo con la ayuda de los polleros.  
 
Los polleros son aquellas personas que llevan a los inmigrantes por el desierto en fila hasta la 
frontera para que después se busquen la vida ellos mismos.  Los inmigrantes pagan más de 10 
mil dólares a los polleros, que casi nunca tienen y, por lo tanto, piden prestado a sus familiares. 
Los polleros obligan a los inmigrantes a colocarse esponjas en los zapatos para que no dejen 
huellas a su paso. 

Sin embargo, ante las medidas adoptadas recientemente por las autoridades estadounidenses, 
los traficantes están modificando cómo trasladan a los inmigrantes.  Como resultado de la mejora 
en las capturas por parte de las autoridades migratorias, los traficantes están cambiando las rutas 
para evadir a las autoridades. 

Antes, los traficantes preferían transportar a los inmigrantes por carretera o en tren, pero ahora 
descartan el uso de camiones y vagones, y se ven obligados a usar embarcaciones pequeñas.  
Las autoridades explican que el peligro de estas prácticas es que los inmigrantes no llevan 
salvavidas así que lo más probable es que pierdan la vida en medio de la travesía. 
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Text for use with Question 7 

Una entrevista con un sacerdote uruguayo 
 
Cada vez son menos los jóvenes uruguayos que quieren ser sacerdotes y la mayor parte de las 
nuevas generaciones uruguayas se sienten menos religiosas que sus abuelos. Hoy tenemos una 
entrevista con el Padre José González y un joven uruguayo, Roberto Sánchez, para saber sus 
puntos de vista sobre esta nueva tendencia. 
En tu opinión, Roberto, ¿qué factores hacen que jóvenes como tú decidan no acercarse a 
la Iglesia Católica? 
En primer lugar, tenemos problemas para conectar nuestras creencias religiosas con nuestras 
experiencias en la vida cotidiana.  En segundo lugar, empezamos a volvernos escépticos 
cuando nuestras familias están sufriendo y Dios parece ausente.  En tercer lugar, no estamos 
de acuerdo con la actitud medieval de la Iglesia hacia temas polémicos como los 
anticonceptivos, el divorcio o los matrimonios del mismo sexo. 

¿Qué hará su parroquia en el futuro para cambiar esta situación, Padre José? 
Aprovecharemos las redes sociales para atraer a los jóvenes.  Hay ciertos sacerdotes con 
cuentas de Instagram que tienen casi 280 mil seguidores.  Tendremos que distanciarnos de las 
estructuras tradicionales para cautivar a los jóvenes.  Debemos tener una mentalidad más 
abierta. 
¿Por qué cree que hay tantos sacerdotes que han dejado la vida religiosa? 
Ciertas personas opinan que los escándalos a los que se ha enfrentado la Iglesia Católica son la 
causa principal, pero no estoy de acuerdo.  Somos una generación con más libertades que las 
pasadas y los sacerdotes jóvenes quieren disfrutar de estas libertades.  Para mí, lo fundamental 
es que queremos enamorarnos y casarnos; el celibato ya está pasado de moda. 
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Text for use with Question 9 

  Una fiesta cruel 
 

  Párrafo 1 
El Toro de la Vega era un evento taurino que se celebraba en la localidad de 
Tordesillas.  Fue declarada de interés turístico en 1980 y, antes de su prohibición, 
se basaba en la persecución de un toro con lanzas.  Decenas de personas 
perseguían al animal hasta su muerte.  Siempre había muchos aficionados al toro 
que estaban a favor de esta tradición.  Sin embargo, hace varios años se manifestó 
un gran grupo de activistas a favor de eliminar esta fiesta.  Finalmente, en 2016 se 
prohibió y se introdujo el Toro de la Peña, donde ya no se perseguía al toro para 
clavarle lanzas. 

   

  Párrafo 2 
Este año se vieron nuevas protestas.  Los partidarios y detractores de la antigua 
celebración aún continúan enfrentándose, intercambiando golpes e insultos. 
Cientos de personas llevaban carteles con frases escritas como Defiendo lo 
nuestro: Toros, Cultura y Tradición.  Se reunieron en el pueblo exigiendo al 
gobierno que se permitiera de nuevo el festejo.  Un portavoz gubernamental les 
recordó que, en ciertas circunstancias, hay penas de cárcel por el abuso de un 
animal. 

   

  Párrafo 3 
Al mismo tiempo, los que se oponen a la fiesta acudieron a la protesta gritando 
Tauromaquia, abolición.  La presencia de la Policía no ayudó a calmar la situación, 
sino que sirvió para enfadar mucho más a los manifestantes y todo terminó con 
destrozos de bancos y farolas. 

   

  Párrafo 4 
La fiesta es importante para la economía local y el último año que se celebró se 
juntaron 50.000 personas para ver este polémico evento y, a causa de su 
popularidad, el alcalde quiere que vuelva.  No obstante, la protectora de animales 
El Refugio ha expresado su enojo y ha pedido que el gobierno intervenga para 
prohibir la fiesta.    
 

 
 

Copyright information  
 
For confidentiality purposes, from the November 2015 examination series, acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate 
booklet rather than including them on the examination paper or support materials.  This booklet is published after each examination series and is available 
for free download from www.aqa.org.uk after the live examination series.  
 
Permission to reproduce all copyright material has been applied for.  In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and 
AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements.  If you have any queries please contact the Copyright Team, AQA, Stag Hill House, 
Guildford, GU2 7XJ. 
 
Copyright © 2019 AQA and its licensors.  All rights reserved. 

*196A7692/1* 




