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Detenida una conductora bebida que atropelló a 6 

ciclistas en Tarragona 

La mujer cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida 

EFE 

Barcelona 13 MAY 2017 

 

Los Mossos de Esquadra han detenido esta mañana en Riudoms (Tarragona) a una conductora que ha 

atropellado a seis ciclistas, uno de los cuales ha sufrido heridas graves, y que cuadruplicaba la tasa de 

alcohol permitida. Según ha informado la policía catalana, la conductora, detenida por un delito contra la 

seguridad del tráfico y por circular bajo los afectos de bebidas alcohólicas, es una mujer de 26 años de 

edad, de nacionalidad colombiana y vecina de Reus (Tarragona). 

El accidente ha ocurrido alrededor de las 07:15 horas en el punto kilométrico 0,1 de la carretera T-704, en 

el término municipal de Riudoms, cuando el turismo que conducía la mujer ha invadido el carril contrario y 

ha atropellado a un grupo de seis ciclistas, tres de los cuales han resultado heridos. 

Uno de estos ciclistas ha sufrido heridas de gravedad y ha sido trasladado al hospital de Reus, mientras 

que otros dos han sufrido solo algunos rasguños de carácter leve. Después de socorrer a los heridos, los 

agentes han sometido a la conductora del turismo a la prueba de alcoholemia, que ha dado un resultado 

de 0,61 miligramos por litro de aire espirado. 

Al tratarse de una conductora que ha obtenido recientemente el permiso de conducir, la tasa máxima 

permitida en estos casos es de 0,15 mlg/l, por lo que cuadruplicaba esa tasa. La detenida pasará 

próximamente a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus. 

 

1. Marca en el texto las partes que lo forman y explica qué es cada una de ellas. 

2. Resume en máximo de 5 líneas el contenido del texto.  

3. ¿A qué género periodístico pertenece el texto? Argumenta tu respuesta basándote en el 

contenido, nivel de uso de lengua y carácter del texto (expositivo, argumentativo o mixto). 

4. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones 

 

 Los Mossos de Esquadra han detenido esta mañana en Riudoms  a una conductora que ha 

atropellado a seis ciclistas y que cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida. 

 

 Uno de estos ciclistas ha sufrido heridas de gravedad y ha sido trasladado al hospital de 
Reus. 
 

5. En un mínimo de 10 líneas, expón tu opinión acerca del tema de este texto. 
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Yo también acuso 

Las autoridades no pueden faltar a su obligación de proteger a los 

discapacitados 
ANDRÉS ABERASTURI 

17 de mayo 2017 

 

Quede claro que esa es mi intención a partir de ahora: acusar a todas las Administraciones, locales, 

autonómicas y estatales, del abandono progresivo de su obligación constitucional (artículo 49) de 

proteger a los más indefensos, a los más débiles, a los que no tienen voz ni muchas veces voto. Y no 

solo escribo en nombre de todos los discapacitados, sino muy especialmente del eslabón más débil de 

esa ya frágil cadena: los afectados severamente cuyas posibilidades no pasan ni por talleres ni por 

inserciones laborales porque lo urgente, en su total dependencia, es mantenerse vivos un día tras otro. 

Acuso a los partidos políticos de mentir sin ningún pudor con lo que llaman “gasto social”, que deberían 

administrar atendiendo a criterios de prioridad y justicia. 

Mienten porque aseguran una y otra vez que no ha habido recortes en ese sector cuando la verdad es 

que han sido drásticos e injustos. 

Mintió el Gobierno de Zapatero cuando con buena intención, pero sin presupuesto, improvisó una ley de 

dependencia imposible. 

Mintió el Partido Popular que se comprometió con esa ley cuando la realidad es que ha sido quien le dio 

la puntilla definitiva. 

 

Mintió el Gobierno de Madrid presidido por Gallardón cuando se inventó una “red pública” de centros que 

no fue otra cosa que la incautación de los ya creados por asociaciones de familiares que dejaron de 

controlar su propia obra para someterse a las directrices del Gobierno regional, que tuvo que rectificar 

muchos disparates tras una manifestación de sillas de ruedas en la Puerta del Sol rodeada por la policía. 

 

Mienten cuando hablan de la dignidad de los discapacitados porque con el dinero que hoy se invierte —

se invierte, no se gasta— es imposible dar una atención de calidad mínima a los afectados y, de seguir 

así, las instituciones que hoy trabajan para ellos tendrán que elegir entre cerrar sus puertas o convertirse 

en tristes aparcamientos y no en centros de rehabilitación. 

 

Mienten cuando hablan de la igualdad de todos los españoles porque cada comunidad autónoma maneja 

sus propios presupuestos creando situaciones de verdadero agravio comparativo. 

 

Mienten cuando hablan de un servicio público porque en muchas comunidades la gestión de estos 

centros se hace mediante concursos con empresas privadas cuyo ánimo, naturalmente, es de lucro y 

aquí cada euro de beneficio es una disminución de atención, servicios o inversiones que se hurtan a los 

discapacitados. 

 

Mienten porque elaboran planes desde despachos desconociendo en la mayoría de los casos la terca 

realidad y sin dejar que les asesoren. 
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Mienten porque ignoran las enormes diferencias que hay entre lo que ellos llaman genéricamente 

discapacitados; ignoran —o eso parece— el grado de dependencia real que es absolutamente 

fundamental y, sobre todo, las patologías asociadas que en muchas ocasiones son más graves que la 

propia minusvalía. 

 

Les acuso —y esto es muy grave— de haber hecho de esta dolorosa realidad un eslogan de campaña, 

un arma política y una promesa para airear y no cumplir. 

 

Es hora de desenmascarar tanta palabrería hueca: el déficit previsto se dispara y el cierre de centros 

concertados es una amenaza real y próxima. Pero los responsables políticos insisten una y otra vez en 

negar los recortes. Y una vez más, mienten y podría dar cifras que lo demuestran. 

 

Es significativo destacar que con el último acuerdo marco/trágala firmado con la Comunidad de Madrid, a 

los discapacitados se les divide en tres “lotes” (sic) y en el primero —que es el que menos recibe— están 

los físicos y con ellos, en el mismo “lote”, nuestras chicas y chicos que no hablan, no andan, no mastican 

ni comen solos, no controlan sus necesidades fisiológicas, muchos tienen crisis de carácter epiléptico y 

graves patologías respiratorias y visuales. Naturalmente la inclusión de estos discapacitados en el “lote 1” 

es un fraude absoluto además de una ofensa. 

 

Y esta es la verdad hoy. Es así de sencillo: no llegamos a fin de mes. Pero nadie parece interesado en 

reconocer el disparate. Cuando se encuentren con el problema ya consumado de hacerse cargo de 

cientos de discapacitados, entonces empezarán los parches. Pero esto no se arregla así: o se hace una 

planificación seria y real o la sociedad española se verá abocada a señalar con el dedo —una vez más— 

a unos gestores que faltan a la verdad, incumplen con sus obligaciones y carecen de sensibilidad social. 

Ellos verán. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Marca en el texto las partes que lo forman y explica qué es cada una de ellas. 

2. Resume en máximo de 10 líneas el contenido del texto.  

3. Este texto es una columna, es decir, un texto periodístico de opinión. Teniendo esto en cuenta, 

señala y explica  los rasgos o características que presenta (orden de la argumentación, tipos de 

argumentos, nivel de uso de lengua, etc. ) 

4. Indica cuál es el tema y establece la tesis que defiende el autor. Expón brevemente, mínimo 10 

líneas, tu opinión acerca del tema y la tesis. 

 

5. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones 

 

 Acuso a los partidos políticos de mentir sin ningún pudor con lo que llaman “gasto social 

 

 Los responsables políticos insisten una y otra vez en negar los recortes. 

 

  Una vez más, mienten y podría dar cifras que lo demuestran  
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Los hijos de esos monstruos 

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España 

ROSA MONTERO 

24 ENE 2016 
 

A raíz del artículo que publiqué sobre el libro de James Rhodes, en el que cuenta cómo un profesor le 

violó de niño, he recibido la estremecedora, hermosa, brutal carta de una lectora hablando de otro tipo de 

abusos y otras infancias infernales: las vividas por los hijos de la violencia de género. Que, por desgracia, 

son legión. Según un estudio publicado el pasado mes de agosto y realizado por matemáticos de la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV), en 2017 habrá tres millones de maltratadores en España. 

Esto es, tres millones de hombres entre los 16 y los 74 años habrán agredido físicamente a su pareja en 

algún momento de sus vidas. La cifra se obtuvo por medio de ecuaciones y desarrollos de modelos 

matemáticos y parece tener una base fiable. Pero, aunque hubiera un error de bulto que la redujera a la 

mitad, seguiría siendo nauseabunda, exorbitante. Y sí, por supuesto, claro que también hay mujeres que 

ejercen la violencia sobre sus parejas e incluso madres que asesinan a sus propios hijos. Pero el número 

de casos es infinitamente menor y por eso en este artículo voy a centrarme en la agresividad masculina. 

Es este carácter casi endémico de la violencia de género lo que subyace tras el aterrador testimonio de 

A., la lectora a la que antes me he referido. A. nació en los años cincuenta en una ciudad pequeña y 

provinciana. Para mayor desgracia, el brutal padre formaba parte de las fuerzas vivas. Cuando A. y su 

hermana tenían 9 y 10 años, acordaron apoyar a la madre a cambio de que ésta se atreviera a separarse 

del verdugo. Al fin lo consiguió, pero eso no terminó con el infierno, antes al contrario. Desde que se 

separaron, en 1967, la madre y las niñas fueron acosadas socialmente. Un año más tarde el padre se 

suicidó, y entonces el tormento arreció hasta límites indecibles: “Nos gritaban: putas, lesbianas, no nos 

extraña que el padre se haya suicidado…”. A. y su hermana se convirtieron en unas apestadas; los 

demás niños no las hablaban. Les tiraban piedras a las ventanas por las noches, pateaban la puerta de 

su casa. La madre fue vigilada por la policía durante cinco años: intentaban encontrar un motivo para 

acusarla de inmoralidad y quitarle la pensión de viudedad. No lo lograron: la mujer, que antes de casarse 

había estado preparándose para ser monja, llevó una vida estoica y transparente. 

Y así fueron transcurriendo los años, sin que el odio y la maledicencia les dieran la menor tregua. La 

buena sociedad provinciana mantenía la mirada fija en ellas, las escrutaba a través de la lupa de su 

mezquindad y sus prejuicios, esperando con impaciente afán que algún día dieran la campanada (o lo 

que ellos entendían por campanada), que provocaran un escándalo, que demostraran que eran en efecto 

unas perdidas, tal y como ellos venían vaticinando desde hacía años. Una noche, ya cumplidos los 30, A. 

dio la vuelta a una esquina poco iluminada empujando un carrito de la compra y se topó con el director de 

una empresa de servicios de la zona. El tipo alzó el brazo, la señaló y soltó una sonora y burlona 

carcajada. Pero al acercarse advirtió su error y empezó a balbucear: Ah, creí que era el cochecito de un 

bebé… “Yo no pude ni contestarle, estaba en shock, ¿a qué venía esa risa?”. 

La presión era tal que A. y su hermana llegaron a la conclusión de que no podían tener hijos porque les 

amargarían la vida en el colegio como se la habían amargado a ellas, los marginarían, los destruirían. Y, 

en efecto, ninguna de las dos ha sido madre. Otra posibilidad hubiera sido emigrar, marcharse de esa 

especie de Vetusta cruel. Pero no era fácil, había responsabilidades y lazos familiares, económicos, 

emocionales. Y además, ¿por qué van a tener que desarraigarse las víctimas y no toda esa gentuza que 

las agrede? Sólo se puede entender esta historia grotesca de acoso y linchamiento si tenemos en cuenta 
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la aceptación y comprensión de las que el maltratador gozaba y aún sigue gozando en una parte de la 

sociedad. 

Con todo, lo más potente y lo más bello es lo que A. me contó al final: “Todo esto no quiere decir que, a lo 

largo de este proceso, nuestra vida no fuera maravillosa. Hemos ido a nadar en verano e invierno, hemos 

dado largas caminatas, incluso conseguimos trabajar y ganar un buen sueldo. Hemos vivido una vida 

paralela, una vida totalmente libre y transgresora o en ocasiones precursora”. A. incluso ha llegado a 

perdonar a su padre, “pero no a la sociedad que nos machacó”. Claro que no todos los hijos de la 

violencia doméstica son tan fuertes o tienen tanta suerte: algunos incluso son asesinados por sus padres, 

al amparo de unos jueces que entregan a los aterrorizados críos a su maltratador. En el caso de A., por lo 

menos su padre se suicidó antes de matar a su familia y no después, como suele ocurrir. Es un alivio. 

CUESTIONARIO 

 

1. Marca en el texto las partes que lo forman y explica qué es cada una de ellas. 

2. Resume en máximo de 10 líneas el contenido del texto.  

3. Este texto es un artículo de fondo, es decir, un texto periodístico de opinión. Teniendo esto en 
cuenta, señala y explica  los rasgos o características que presenta (orden de la argumentación, 
tipos de argumentos, nivel de uso de lengua, etc.) 
 

4. Indica cuál es el tema y establece la tesis que defiende la autora. Expón brevemente, mínimo 10 

líneas, tu opinión acerca del tema y la tesis. 

 

5. Analiza morfosintácticamente las siguientes oraciones 

 

 Hay mujeres que ejercen la violencia sobre sus parejas e incluso madres que asesinan a sus 
propios hijos. 
 

 Tres millones de hombres entre los 16 y los 74 años habrán agredido físicamente a su pareja en 
algún momento de sus vidas. 

 

 


