
LA MESA ESPAÑOLA -  miércoles, día 18 de marzo 
TEMA DE HOY:   Las noticias y los temas de actualidad 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
1.)  ¿Qué medio de comunicación usas para enterarte de las noticias de actualidad?   
       ¿Los noticieros de la televisión?   ¿Algún periódico?   ¿Internet?   ¿«Radio Macuto»?*** 

       Explica por qué prefieres ese medio de comunicación. 
 

***«Radio Macuto» - Expresión popular en España que tiene su origen en la Guerra Civil Española (1936-1939).  Significa que uno se 
entera de algo a través de las habladurías o cotilleos (= rumors / gossip) de la gente. En este caso, se trata de enterarte de las 
noticias a través de lo que comentan tus amigos, etc.   
 
 

2.)  ¿Qué sucede en...  
 ... tu ciudad? 
 ... tu estado? 
 ... el país? 
 ... el mundo? 
      Escojan un tema de interés para todos e intercambien ideas y opiniones. 
 
 

3.)  Una noticia de actualidad para comentar: 
 

Detienen a posible responsable de asesinato a inmigrante iraquí     (3.13.2015)  
Fuente: Univisión en Dallas-Ft. Worth  = http://tinyurl.com/ostm9t9 

 
Policía de Dallas detuvo a Nykerion Nealon, de 17 años,  un joven adolescente que podría ser 
el responsable de la muerte de un inmigrante iraquí asesinado a tiros el pasado 5 de marzo. 
Ahmed Al-Jumaili (ver foto) se encontraba tomando fotografías de la nieve afuera de su 

apartamento en el noreste de Dallas cuando recibió un disparo
1
, publicó la cadena Fox. A 

pesar de que el menor negó su responsabilidad, agentes que registraron su apartamento 

encontraron cartuchos de rifle similares a la bala encontrada
2
 en la escena del crimen. De 

acuerdo con investigadores, Nealon salió esa noche de su casa con un rifle porque alguien 
había disparado recientemente en el apartamento de su novia,  señaló Fox. 
 

Un video de vigilancia muestra a Nealon y a otras personas huir
3
 de la escena del crimen, reveló la policía, y 

agregaron que todavía no se puede establecer un motivo de los disparos. Zahraa Altaie, esposa de la víctima, dejó 
en claro que ellos notaron la presencia de los hombres pero que no les prestaron atención ni hicieron nada para 

provocarlos por lo que los tiros podrían haber sido al azar
4
.  "Puse mi mano sobre su corazón. Todavía siento sus 

latidos
5
. Traté de detener la hemorragia pero no pude," dijo Zahraa. Al-Jumaili, de 36 años, tenía pocas semanas 

de haber llegado a territorio estadounidense proveniente de Irak para reunirse con su esposa y jamás había visto 
la nieve, señaló CBSNews. 

 
1.  recibió un disparo = was shot 
2.  cartuchos de rifle similares a la bala encontrada... = rifle cartridges similar to the bullet found...  
3.  huir = to flee, escape 
4.  los tiros podrían haber sido al azar = the shots could have been random 
5.  latidos = heartbeats 

Preguntas para discutir: 
¿Qué opinas de esta noticia?     
¿Crees que el supuesto asesino sabía que Ahmed Al-Jumaili era inmigrante iraquí? 
¿Crees que se ha aumentado el racismo contra la gente musulmana en los últimos años? 
¿Qué soluciones tenemos para combatir el racismo? 


