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Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han participado hoy en las 
concentraciones que se han organizado frente a los ayuntamientos de todo el país. Miles de ciudadanos y 
ciudadanas nos hemos concentrado para mostrar nuestra firme voluntad de resolver mediante el diálogo lo 
que nuestros gobernantes no han sabido resolver hasta ahora. 

Agradecemos también a los políticos que se han sumado como un ciudadano o ciudadana más y han 
comprendido que hoy no era el día de hacer declaraciones a prensa ni de acaparar protagonismo. 
Necesitamos políticos valientes a la altura de la ciudadanía que se ha expresado hoy, que sean capaces de 
resolver esta situación a través del diálogo y la democracia. Ni queremos ni reconocemos a autoerigidos 
portavoces que tratan de utilizar las manifestaciones ciudadanas como telón de fondo para su campaña. 

Nuestros representantes han podido hablar mucho durante muchos años y no lo han hecho. Hoy es el día en 
que habla la ciudadanía para exigirles que hagan su trabajo, que dialoguen, que usen más el teléfono que las 
cámaras de televisión. Seis años después del 15M repetimos: no somos mercancía en manos de políticos y 
banqueros. 

Seguimos movilizados, activos y alerta para que se abra la salida del diálogo, para que en los próximos días 
la sensatez, la escucha y la conversación se impongan frente al odio, la cerrazón y la desesperanza. 
Seguimos llenando de blanco balcones, plazas y redes sociales ¡Continuará! 

twitter.com/hablamos70 
facebook.com/unpaismejorquesusgobernantes 

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/politica/20171007parlem-hablemos-manifestacion-dialogo-6338176 
(Acceso el 07 oct. 2017, 18h15). 
 

El texto presenta una narrativa en el pretérito perfecto compuesto, que “se usa para referirse a hechos 
pasados que tienen relación con la zona temporal en la que se encuentra el hablante” 
(https://es.wikipedia.org/ wiki/Pret%C3%A9rito_perfecto_compuesto). 

Sobre este tiempo verbal en español, es correcto afirmar que (señale la alternativa correcta): 

a) Cuando acompañado por un pronombre complemento, este debe venir pospuesto al verbo en el 
pretérito perfecto compuesto. 

b) El pretérito perfecto compuesto se forma con el presente del verbo auxiliar “haber” y el participio del 
verbo que denota la acción. 

c) El pretérito perfecto compuesto es también llamado de pretérito indefinido por no definir el momento 
exacto en que la acción ocurrió en el pasado. 

d) El pretérito perfecto compuesto es una forma verbal que nunca va acompañada de un adverbio 
temporal. 

http://www.elperiodico.com/es/politica/20171007parlem-hablemos-manifestacion-dialogo-6338176
https://es.wikipedia.org/

