
NIVEL A2

ENTRAMOS EN EL TEMA

¿Sabes qué pasó el 2 de 
diciembre de 2015 en San 
Bernardino (California)?

LEEMOS EL TEXTO

1. Lee el texto y comenta las 
dudas de vocabulario con los 
compañeros y con el profesor. 

2. ¿Que respuestas da el texto a 
estas preguntas?

 ¡ ¿Por qué el FBI quiere acceder a 
los datos de ese teléfono? 

 ¡ ¿Por qué Apple no quiere 
ayudar al FBI? 

 ¡ ¿El FBI ha podido entrar en el 
teléfono móvil?

MANEJAMOS LA LENGUA

1. En parejas explicad con otras 
palabras estas ideas del texto.

 ¡ Newman señaló que los 
investigadores están revisando 
la información

 ¡ … indicó en un comunicado la 
portavoz del Departamento de 
Justicia, Melanie Newman

 ¡ Apple se negó a ayudar al 
Gobierno

2. En el texto se apuntan estas 
ideas. ¿Qué otras cosas haces 
con el móvil? Haced una lista 
entre todos.

 ¡ Desbloquear el teléfono
 ¡ Guardar datos en el móvil
 ¡ …

HABLAMOS

1. ¿Te preocupa la seguridad de 
tu móvil? ¿Qué haces para 
protegerlo? ¿Tienes código de 
bloqueo? 

2. Según tu opinión, ¿Appel tiene 
que facilitar el trabajo al FBI? 
Justifica tu respuesta.

HOY  
EN CLASE
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El FBI accede al iPhone del 
tirador de San Bernardino y dice 
no necesitar ya la ayuda de Apple
29.03.2016 - 01:29H 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este lunes que el 
FBI ha accedido al teléfono iPhone utilizado por el autor de un tiroteo 
en la localidad californiana de San Bernardino en diciembre pasado y no 
necesitará ya la ayuda de Apple para desbloquear el aparato. 

"El FBI ha accedido con éxito a los datos guardados en el iPhone del 
terrorista de San Bernardino y, por lo tanto, ya no necesita la ayuda de 
Apple", indicó en un comunicado la portavoz del Departamento de Jus-
ticia, Melanie Newman. 

Newman señaló que los investigadores están revisando la información en 
el teléfono siguiendo los procedimientos estándar en estos casos. 

El anuncio pone fin a un duro pulso entre el Gobierno y Apple que 
arrancó cuando la magistrada federal Sheri Pym ordenó a mediados de 
febrero a Apple ayudar al FBI a acceder a los datos en el teléfono del 
autor del tiroteo en San Bernardino en el que murieron 14 personas (se 
investiga como un caso de terrorismo). 

Apple se negó a ayudar al Gobierno porque eso pondría en peligro la 
seguridad de todos los teléfonos iPhone. 

El Gobierno estadounidense aseguró este lunes que sigue siendo "prio-
ritario" obtener información digital "crucial" para proteger la seguridad 
nacional y la seguridad ciudadana, mediante la cooperación de las partes 
implicadas o recurriendo a los tribunales cuando la cooperación falla. 

Texto adaptado de http://www.20minutos.es/noticia/2707557/0/fbi-accede/iphone-tirador-san-bernardino/no-necesita-ayuda-apple/
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