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Primeira
Fase

001. Prova de Conhecimentos Gerais

Confira seus dados impressos neste caderno.
Esta prova contém 86 questões objetivas e terá duração total de 4h30.
Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa.
Com caneta de tinta azul ou preta, assine a folha de respostas e marque a alternativa que julgar
correta.
Nas questões de Língua Estrangeira, responda apenas àquelas referentes à sua opção (Inglês ou
Espanhol).
Encontram-se neste caderno formulários, os quais, a critério do candidato, poderão ser úteis para a
resolução de questões.
O candidato somente poderá entregar a folha de respostas e sair do prédio depois de transcorridas
3h30, contadas a partir do início da prova.

16.06.2013

Leia o texto para responder às questões de números 45 a 53.

Questão 45

Yoani Sánchez:
“Los cubanos están escapando a Yucatán”

De acuerdo con el primer párrafo del texto se puede afirmar que
(A) el Gobierno de América le concedió un pasaporte a la
periodista.

14.03.2013

(B) nadie le concedió un pasaporte a la periodista.

La periodista cubana Yoani Sánchez ha visitado México
dentro de la gira por América y Europa que empezó el 17
de febrero tras concederle el Gobierno de La Habana un
pasaporte que le había denegado veinte veces durante los
últimos cinco años, según su recuento. El periplo de la autora
del blog Generación Y, un cuaderno de bitácora crítico con la
realidad cotidiana de su país por el que ha recibido premios
internacionales, ha estado marcado por la muerte del presidente
venezolano Hugo Chávez, cuya generosidad petrolera era
esencial para la maltrecha economía de la isla.
La desaparición del líder bolivariano crea incertidumbre en
Cuba. Yoani Sánchez, que vivió de joven la dramática crisis de
recursos provocada en su país por la caída de la Unión Soviética
dice que para los cubanos el final de Chávez tiene dos lecturas:
“La mayoría asocia su pérdida con el posible regreso de los
cortes eléctricos, con la caída de la economía, pero por otro
lado también piensa que sin él se pierde el subsidio y tal vez Raúl
Castro se vea obligado a acelerar las reformas”.
En un eventual escenario de transición democrática en Cuba,
un país que por tradición histórica y proximidad geográfica
podría tener un papel significativo en el reordenamiento del
panorama poscastrista es México. La periodista advierte de
que este país ya es una referencia básica en la vida de la isla.
“Hay muchos cubanos escapando a través del mar para llegar a
México; no solamente escapan hacia Florida, también escapan
hacia Yucatán [Estado situado en el sureste de México, a unos
200 kilómetros de la costa cubana]”. Una circunstancia que
empieza a preocupar al Gobierno mexicano.
Yoani dio una charla abierta a preguntas en el Senado
mexicano. Allí, dos mujeres del público la increparon y
mostraron símbolos en contra de ella. “Una llevaba una
bandera estadounidense con mi rostro pegado y la otra llevaba
billetes de cien dólares con mi rostro pegado. Era una especie
de iconografía a medio camino entre Estados Unidos y yo”.
Antes del incidente otra persona le había preguntado si Cuba
está en un momento de transición. “Respondí que yo creo que sí,
pero no por la voluntad gubernamental, sino porque hay algo en
transición en el interior de los cubanos, un deseo de cambio, de
transformación, de hasta aquí hemos llegado”.
En mayo la cubana espera estar de vuelta en su casa de
La Habana, un piso en la decimocuarta planta de un edificio
diseñado con criterios arquitectónicos de la antigua Yugoslavia
comunista.

(C) el Gobierno de Europa le concedió un pasaporte a la
periodista.
(D) el Gobierno de Cuba le concedió un pasaporte a la
periodista.
(E) el Gobierno de México le concedió un pasaporte a la
periodista.
Questão 46
De acuerdo con el primer párrafo del texto se puede afirmar que
el pasaporte había sido denegado
(A) 5 veces.
(B) 17 veces.
(C) una veintena de veces.
(D) una docena de veces.
(E) 2 veces.
Questão 47
En el primer párrafo del texto se puede encontrar como sinónimo
de gira la palabra
(A) recuento.
(B) cuaderno.
(C) pasaporte.
(D) crítico.
(E) periplo.
Questão 48
De acuerdo con lo que Yoani dice en el segundo párrafo del
texto, la muerte de Hugo Chávez puede significar dos cosas:
(A) pérdida de recursos y aumento de la economía.
(B) escasez de recursos y posibles transformaciones.

(www.elpais.com. Adaptado.)

(C) privación de recursos y poca inversión.
(D) muchos recursos y posibles cambios políticos.
(E) exceso de recursos y pocos cambios políticos.
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Questão  49

Questão 53

La expresión de joven en el segundo párrafo del texto se refiere

De acuerdo con el cuarto párrafo del texto, Yoani cree que Cuba
está en un momento de transición

(A) a la juventud de Yoani.

(A) a causa de la creciente voluntad gubernamental.

(B) al inicio de la crisis cubana.

(B) a causa del reciente incidente en contra de ella.

(C) a las dos lecturas.

(C) por el deseo de transformación de los cubanos.

(D) a la caída de la Unión Soviética.

(D) porque está en el medio camino, entre los EUA y ella.

(E) a la desaparición del líder bolivariano.

(E) por el deseo castrista de transformaciones.
Questão  50
En el segundo párrafo del texto, se puede sustituir la locución
tal vez por
(A) más aún.
(B) aunque.
(C) a pesar.
(D) quizás.
(E) a lo más.
Questão  51
En el tercer párrafo del texto, el término poscastrista se refiere
(A) al fin del gobierno de los hermanos Castro.
(B) al panorama actual de Cuba.
(C) al fin del embargo económico a México.
(D) a la relación de Cuba con México.
(E) a la simpatía de los cubanos por gobierno actual.
Questão  52
De acuerdo con el tercer párrafo del texto, se puede decir que
(A) tal cual ocurre en México, Cuba vive actualmente un escenario
de transición democrática.
(B) la historia política de México y Cuba son semejantes a causa
de la posición geográfica.
(C) la posición geográfica de Cuba puede reordenar el panorama
democrático en México.
(D) México puede actualmente reordenar el panorama poscastrista
en Cuba a causa de su historia.
(E) México puede ocupar un lugar de destaque con relación a
Cuba a causa de su historia y posición geográfica.
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