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 CE  de la secuencia: “Sueños truncados” 

► CE: Jóvenes pandilleros dejaron las armas para combatir el crimen. 

Durante años vivieron al margen de la sociedad, pero cansados de vivir 

tratando de que no los maten en las calles, 22 ex pandilleros y ex 

integrantes de las barras bravas de “Alianza Lima “ y “Universitario de 

Deportes”, que mantenían una guerra declarada, han comenzado una 

nueva vida conformando la asociación de mototaxis Patrulla Juvenil,     

que se ha convertido, además, en una importante red cooperante de la 

policía que alerta sobre los robos y venta de drogas. 

El comandante Samuel Peralta Campos, gestor de esta obra, señala que 

abrirá sus puertas a los jóvenes que en realidad quieran dejar las 

drogas, las armas y los asaltos en las calles, y así ganarse la confianza 

de la ciudadanía. "Admiro el valor de estos chicos, pues es de hombres 

sabios reconocer errores en la vida. Les estamos dando una 

oportunidad, pero tienen que cumplir las reglas y convertirse en 

miembros productivos del proyecto", indica. 

 

Michael Pozo Vásquez a los 14 años abandonó sus estudios y no tenía 

trabajo, entonces se dedicó al robo. "Me hice pandillero por necesidad. 

Ingresé a 'Alianza Lima hasta los 24 años. Integré una banda y aprendí 

a manejar el revólver. Me detuvieron 5 o 6 veces y mis padres sufrían. 

Ahora me he regenerado y quiero comprar un terreno. Mi familia tiene 

que vivir en paz", confiesa, arrepentido. 

Pero dejar las calles no es tarea de un día. Muchos jóvenes, al igual que 

Michael, encontraron obstáculos al abandonar las pandillas. Al margen de 

los riesgos, su mayor problema para reinsertarse en la sociedad es que 

ésta los acepte, debido al gran número de tatuajes y cortes de sus 

cuerpos, y que los identifica como vándalos.  

En esas pandillas militaban niños y jóvenes, entre los 12 y los 30 años, y 

siempre andaban fuertemente armados. La mayoría de ellos provenían 

de barrios marginales y por lo general de familias separadas o rotas por 

la droga o el alcohol. 

Hoy todo ha cambiado para estos 22 jóvenes. "Hoy cuidamos a nuestra 

gente de los enemigos. Somos como hermanos", dice, orgulloso, Michael 

Pozo, quien ha empezado una nueva vida, alejada del terror. 

http://larepublica.pe/28-01-2013/jovenes-pandilleros-dejaron-las-armas-para-combatir-el-crimen     
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► COMPRENSIÓN ESCRITA  

 1. En este documento se presenta un proyecto concreto de apoyo a jóvenes en dificultad.    

Explica en qué consiste brevemente.                0.5/                             

2. Subraya cuatro elementos que evidencian de “esperanza y vida” en el artículo.    1/ 

3. El Comandante Samuel está satisfecho de estos jóvenes ¿sí o no?                       0.5/ 

Justifica con un elemento del texto.  

4. La reinserción de estos jóvenes es muy complicada.  

 Entresaca un elemento concreto que dificulta su reinserción.    0.5/ 

5. Señala si es verdadero o falso y justifica con el texto.  (Utiliza diferentes colores)    2.5/ 

V   F   Estos jóvenes siguen formando parte de una mara muy peligrosa en Lima. 

V   F   Estos jóvenes se dedican todavía a traficar con droga y a delinquir. 

V   F   Michael Pozo llevaba una vida normal cuando era adolescente. 

V   F   Los ex mareros suelen provenir de familias ricas de Lima. 

V   F   La sociedad no acepta fácilmente la integración de los ex mareros. 

6. Califica con dos adjetivos a los protagonistas del artículo y justifícate.              1.5/ 

7. Traduce la expresión “un cauchemar” vista en clase y justifica si se confirma en el caso 

de estos jóvenes. Relaciónalo con el adjetivo “orgulloso” de la línea 31.              1/ 

8. Répondre en français: justifie en quoi ce document peut justifier la notion traitée       

« lieux et formes de pouvoir » ?           1.5/ 

► EXPRESIÓN ESCRITA: elige DOS de estas frases y complétalas en relación con el 

contenido e ideas de la secuencia. Conjuga los verbos de forma correcta.                     1/ 

 

Si la sociedad … … … , … … …  Si estos jóvenes  … … …, … … … 

Los pandilleros quisieran que … … …  

A … … … les encantaría que… … …  A mí me … … …  que … … … 

Algunas ideas de  verbos que puedes utilizar: vivir, salir adelante, reinsertarse, aceptar, 

encontrar un trabajo, formar una familia,…        

       ……………… /10 

 


