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Video disponible en la página web de RTVE : http://www.rtve.es/mediateca/videos/20090616/operacion-los-mossos-desquadra-contra-las-mafias-chinas-
mataro-barcelona/526651.shtml?s1=noticias&s2=&s3=  
   - Referencias y fechas :. – Operación de los Mossos d'Esquadra contra las mafias chinas en Mataró, Barcelona - 16-06-2009Han cerrado unas 
setenta naves, talleres y peluquerías ilegales y hay unos treinta detenidos acusados de tráfico de personas y explotación laboral.(16/06/09) 

Apellido / Clase :  
 - -/+ + 
Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Marta Sánchez y de Carol Espona    

Locutor en directo : Bueno, macro operación de los Mossos de Esquadra contra las mafias 
chinas en Mataró, Barcelona. Han cerrado unas setenta naves, talleres, peluquería ilegales y hay 
unos treinta detenidos acusados de tráfico de personas y explotación laboral. Marta Sánchez, ¿se 
da ya por cerrada la operación, Marta?  

   

Periodista Marta Sánchez, en directo de Mataró : Sí, los registros ya se han terminado pero a 
lo largo de todo el día, los Mossos han entrado en setenta y cinco negocios regentados por 
ciudadanos chinos. En esta misma calle donde nos encontramos ha habido cuatro registros a 
talleres téxtiles como el que tenemos justo detrás.  

   

Periodista Marta Sánchez: Se trata como decías de la mayor operación realizada por la policía 
catalana contra la mafia china en la que han participado setecientos cincuenta agentes y se habla 
ya de más de treinta detenidos, una cifra que podría llegar incluso a los cincuenta aunque hasta 
mañana no sabremos las cifras concretas porque también se han identificado a centenares de 
víctimas (ESCRITO : "operación contra la mafia china – hay 30 detenidos acusados de 
explotación de personas") (la periodista sigue hablando mientras se superponen imágenes de 
las detenciones de los chinos, coches de la policía que pasan , planos en las calles en las que 
vecinos miran lo que está sucediendo) 

   

Periodista Marta Sánchez: Los detenidos se encuentran ahora declarando en la comisaría de 
Mataró y mañana pasarán a disposición judicial. (otras imágenes de detenciones y de  coches de 
la policía). 

   

Voz en off: Durante prácticamente todo el día, los Mossos de Esquadra han invadido las calles 
de Mataró (planos de las calles, de vecinos que parecen hablar por las ventanas, de coches de 
policía que pasan por las calles y de policías con uniformes antidisturbios). A las diez de la 
mañana, centenares de agentes irrumpían en la ciudad.  

   

Voz en off: Los vecinos hace tiempo que saben que en la zona hay muchos talleres ilegales pero 
hoy la macro operación les ha cogido por sorpresa. (planos de policías que patrullan por las 
calles,.). 

   

Voz en off: De hecho han registrado más de setenta locales, domicilios y negocios regentados 
por ciudadanos chinos y han detenido a una trentena de personas. (se ve la detención de una 
persona) 

   

Entrevista a un vecino del barrio : "pos" estamos indignados, porque ya hace años que la 
gente del barrio decía  "hay que ver cómo pueden estar viviendo así, los talleres textiles, entra 
mucha gente, seguramente que están durmiendo en una forma … hacinados. 

   

Entrevista a una vecina del barrio : … y tienen allí tres o cuatro locales, aquí hay uno que … 
salen por detrás. 

   

Voz en off: En los registros se han identificados a muchas víctimas que vivían y trabajaban en 
condiciones infrahumanas. (otros planos de los Mossos que están registrando casas o vigilando 
las calles) 

   

Voz en off: La División de Investigación Criminal de los Mossos llevaba meses preparando esta 
operación que ha coordinado con la Fiscalía Anticorrupción y del crimen organizado. (imágenes 
de Mossos de Esquadra con pasamontañas que les hace anónimos) 

   

Voz en off: Operaciones como ésta ponen al descubierto una realidad conocida pero oculta que 
sufren miles de ciudadanos chinos llegan a nuestro país donde viven en pésimas condiciones con 
jornadas laborables interminables y sueldos de miseria que sirven para pagar la deuda contraída 
con quien les trajo.(imágenes del interior de los talleres, máquinas de coser, planos sobre 
dormitorios clandestinos, velas para dar luz, cubos de agua para lavarse, duchas 
rudimentarias) 

   

Voz en off: A veces no salen ni a la calle. Luchar para acabar con esto se ha convertido en una 
prioridad para la policía.(imágenes de personas que pueden ser víctimas de la explotación, 
primerísimos planos en comedores donde se ven palillos asiáticos para comer.) 

   

 Comprensión =         /14 – Lengua =              /6 /20 
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Emitido en el telediario de TVE, la primera, reportaje de Marta Sánchez y de Carol 
Espona 
Locutor en directo : Bueno, macro operación de los Mossos de Esquadra contra las 
mafias chinas en Mataró, Barcelona. Han cerrado unas setenta naves, talleres, 
peluquería ilegales y hay unos treinta detenidos acusados de tráfico de personas y 
explotación laboral. Marta Sánchez, ¿se da ya por cerrada la operación, Marta?  
Periodista Marta Sánchez, en directo de Mataró : Sí, los registros ya se han 
terminado pero a lo largo de todo el día, los Mossos han entrado en setenta y cinco 
negocios regentados por ciudadanos chinos. En esta misma calle donde nos 
encontramos ha habido cuatro registros a talleres téxtiles como el que tenemos justo 
detrás.  
Periodista Marta Sánchez: Se trata como decías de la mayor operación realizada 
por la policía catalana contra la mafia china en la que han participado setecientos 
cincuenta agentes y se habla ya de más de treinta detenidos, una cifra que podría 
llegar incluso a los cincuenta aunque hasta mañana no sabremos las cifras concretas 
porque también se han identificado a centenares de víctimas (ESCRITO : "operación 
contra la mafia china – hay 30 detenidos acusados de explotación de personas") (la 
periodista sigue hablando mientras se superponen imágenes de las detenciones de 
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los chinos, coches de la policía que pasan , planos en las calles en las que vecinos 
miran lo que está sucediendo) 
Periodista Marta Sánchez: Los detenidos se encuentran ahora declarando en la 
comisaría de Mataró y mañana pasarán a disposición judicial. (otras imágenes de 
detenciones y de  coches de la policía). 
Voz en off: Durante prácticamente todo el día, los Mossos de Esquadra han invadido 
las calles de Mataró (planos de las calles, de vecinos que parecen hablar por las 
ventanas, de coches de policía que pasan por las calles y de policías con uniformes 
antidisturbios). A las diez de la mañana, centenares de agentes irrumpían en la 
ciudad.  
Voz en off: Los vecinos hace tiempo que saben que en la zona hay muchos talleres 
ilegales pero hoy la macro operación les ha cogido por sorpresa. (planos de policías 
que patrullan por las calles,.). 
Voz en off: De hecho han registrado más de setenta locales, domicilios y negocios 
regentados por ciudadanos chinos y han detenido a una trentena de personas. (se ve la 
detención de una persona) 
Entrevista a un vecino del barrio : "pos" estamos indignados, porque ya hace años 
que la gente del barrio decía  "hay que ver cómo pueden estar viviendo así, los 
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talleres textiles, entra mucha gente, seguramente que están durmiendo en una forma 
… hacinados. 
Entrevista a una vecina del barrio : … y tienen allí tres o cuatro locales, aquí hay 
uno que … salen por detrás. 
Voz en off: En los registros se han identificados a muchas víctimas que vivían y 
trabajaban en condiciones infrahumanas. (otros planos de los Mossos que están 
registrando casas o vigilando las calles) 
Voz en off: La División de Investigación Criminal de los Mossos llevaba meses 
preparando esta operación que ha coordinado con la Fiscalía Anticorrupción y del 
crimen organizado. (imágenes de Mossos de Esquadra con pasamontañas que les 
hace anónimos) 
Voz en off: Operaciones como ésta ponen al descubierto una realidad conocida pero 
oculta que sufren miles de ciudadanos chinos llegan a nuestro país donde viven en 
pésimas condiciones con jornadas laborables interminables y sueldos de miseria que 
sirven para pagar la deuda contraída con quien les trajo.(imágenes del interior de los 
talleres, máquinas de coser, planos sobre dormitorios clandestinos, velas para dar 
luz, cubos de agua para lavarse, duchas rudimentarias) 
Voz en off: A veces no salen ni a la calle. Luchar para acabar con esto se ha 
convertido en una prioridad para la policía.(imágenes de personas que pueden ser 
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víctimas de la explotación, primerísimos planos en comedores donde se ven palillos 
asiáticos para comer.) 
 


