Hoja de trabajo

Elecciones 27 M
«No aguanto que los políticos estén en el cargo por dinero»
Dani Moles, cuchillero, se declara agobiado por las desigualdades sociales y la vivienda
CONCHA MONSERRAT – Zaragoza / EL PAÍS – España – 15-05-2007
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Dani Moles nació y vive en Torre del Compte (Teruel), trabaja en una cárnica, es cuchillero de segunda y
votará por primera vez. Cuando se le pregunta por la crispación política, responde: «No puedo opinar porque
me parece algo lejano que no me toca».

Pregunta ¿Qué es lo que más te interesa de la política?
Respuesta Pues las personas. Creo que tienen un trabajo difícil porque son las responsables de llevar, de
gobernar, el país.
P. ¿Qué reprochas a los políticos, si les reprochas algo?
R. Que quieran sacar beneﬁcio de su oﬁcio cuando esto es un trabajo para dirigir el país y que todos estemos
mejor. No aguanto que estén en el cargo por dinero.
P. ¿Qué cambiarías si pudieras?
R. Intentaría igualar el nivel de vida. No puede haber tantas diferencias, porque me agobia la desigualdad.
Haría algo con la vivienda. Con mi sueldo (900 euros) no me puedo permitir una hipoteca.
P. ¿Qué harías si gobernases?
R. Daría más oportunidades a los jóvenes para que salgan adelante. Intentaría que no se dejasen arrastrar por
los ricachones y su modo de vida. Arreglaría lo de las multinacionales, que explotan y no tienen nada en
cuenta.
P. Y para tu pueblo, de menos de 200 habitantes, ¿qué pedirías?
R. Escuelas abiertas y niños jugando en las calles.
P. Los jóvenes, ¿son pasotas?
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R. La mayoría, pero muchos se interesan por la sociedad.
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Comprensión
¿Qué es lo que más le interesa de la política a Dani?

2|

¿Qué reprocha a los políticos?

3|

¿Qué cambiaría si pudiera?

4|

¿Qué haría si gobernara?

5|

¿Qué pediría para su pueblo?
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Reﬂexión
1|
2|
3|

Subraya los verbos en presente de subjuntivo en la entrevista.
Explica por qué Dani ha usado el presente de subjuntivo en los verbos subrayados.
Busca ejemplos de frases hipotéticas en la entrevista y explica cómo se forman.
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Y ahora tú. Imagínate que en tu Comunidad Autónoma celebran elecciones.
¿Qué contestarías tú a las preguntas del periodista?
1|

¿Qué es lo que más te interesa de la política?

2|

¿Qué reprochas a los políticos?

3|

¿Qué cambiarías si pudieras?

4|

¿Qué harías si gobernaras?

5|

¿Qué pedirías para tu pueblo / tu ciudad?

