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EL asesinato de la joven de Burlada Yanela Zaruma Cabrera, al parecer y según todos los
indicios y con la prudencia que exige toda investigación, víctima de la violencia machista, vuelve a
marcar un día negro en el siempre triste calendario de la violencia contra las mujeres, esa trágica
estadística donde día a día se van sumando nombres que se convierten en la cara más terrible y visible
de una realidad todavía hoy demasiado oculta. Yanela Zaruma era una joven vital y hermosa, activa,
inquieta, amiga, compañera, hija, madre...; era una joven más, como otras tantas de su edad, que,
como explicaba su padre, "no tenía enemigos", al menos a la vista de los demás. Pero sí lo tuvo, como
lo tienen todas las mujeres que viven bajo la amenaza de un maltratador, físico o psicológico, ese
terrible enemigo sutil y dañino, demasiadas veces invisible, que va poco a poco destruyendo la
identidad, la autoestima, la confianza, las relaciones, la vida. Un enemigo muy próximo como para
percibirlo como tal, lo que hace que en muchos casos no existan denuncias contra ellos que alerten de
su peligro. No hay que olvidar que todavía son muchas las mujeres que no se atreven a denunciar los
malos tratos por el qué dirán, por el entorno, por la propia sociedad que las deja desprotegidas. La
invisibilidad en la que se protegen los maltratadores hace que sea tan difícil acabar con ellos, porque
casi siempre se esconden bajo el paraguas de los celos, ese oscuro sentimiento de quien se cree
poseedor del otro, que despierta los más bajos instintos, que anula y destroza todo cuanto toca, el amor
y hasta la vida. Hay que hacerles visibles, sólo así la sociedad podrá derrotarlos.
Alicia Ezker. Miércoles, 6 de abril de 2011
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Divida el texto en partes sacando las ideas principales y secundarias de cada parte…2 puntos
Haga el resumen del texto. Máximo de cinco o seis líneas………………………… …. 2 puntos
Ponga un título al artículo………………………………………………………… ……... 0,5 puntos
Explique el significado de las cuatro frases o expresiones subrayadas en el texto…....2 puntos
Escriba un comentario o valoración personal sobre el tema. Mínimo seis líneas………2 puntos
Expresión escrita (ortografía y sintaxis del alumno en el examen)………...................1,5 puntos

Área Sociolingüística: cada una de las materias se califica sobre 10, siendo la calificación del área la media aritmética de
ambas. La duración de la prueba es de una hora para cada materia.
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