
¿Qué pasó? 
REVISTAS De PRENSA año académico 2017-2018  

 
 10 de octubre, Adja DIENE, ECE2 

 
ESPAÑA 

 
 

Desafío independentista y las respuestas anti independencia 
Miles de ciudadanos ondean banderas españolas en Madrid por la unidad y una marea 
blanca exige ante los ayuntamientos "diálogo".  

 
http://www.elmundo.es/espana/2017/10/07/59d8caf1e2704e3e0d8b4681.html 
Ni pactos, ni diálogos, ni consensos. Varios miles de personas (50.000, según la Delegación 
del Gobierno) se han congregado a las 12 de esta mañana en la plaza de Colón de Madrid 
por la defensa de la unidad de España y su grito ha sido unánime: "Puigdemont prisión", 
"Rajoy haz algo" o "no se dialoga con terroristas", han sido algunas de las consignas. 
También hubo gritos de apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil. 
 
Los manifestantes han llegado desde diversos puntos de la geografía española para unir sus 
voces contra la independencia de Cataluña 

El discurso del rey Felipe VI sobre Cataluña que muestra la gravedad de la crisis en España 

 

En una aparición extraordinaria, el monarca emitió un mensaje institucional televisado, algo 
que ocurrió pocas veces en la historia de España y que según expertos refleja un momento 
excepcional. En su mensaje, que duró seis minutos y fue emitido en todos los canales 
locales, el monarca calificó de ilegal y contrario a la democracia el referéndum de 

http://www.elmundo.es/espana/2017/10/07/59d8caf1e2704e3e0d8b4681.html
http://www.elmundo.es/e/ca/carles-puigdemont.html
http://www.elmundo.es/e/ma/mariano-rajoy.html
http://www.elmundo.es/e/po/policia-nacional.html
http://www.elmundo.es/e/gu/guardia-civil.html


independencia y cuestionó duramente a las autoridades autonómicas catalanas impulsoras 
del mismo. 
http://www.semana.com/mundo/articulo/por-que-el-discurso-del-rey-felipe-vi-sobre-el-
referendum-por-la-independencia-de-cataluna-muestra-la-gravedad-de-la-crisis-que-vive-
espana/542850 
https://elpais.com/ccaa/2017/10/07/madrid/1507379925_501170.html 

AMÉRICA LATINA  
México y corrupción  

 

Uno de cada tres latinoamericanos paga sobornos para los servicios públicos. La ONG 

Transparencia Internacional indica que México es el país más corrupto de la región 

Casi una de cada tres personas en América Latina pagó sobornos para acceder a los servicios 
públicos como educación, salud o justicia en 2016, según el último barómetro de la ONG 
Transparencia Internacional (TI) difundido este lunes. México (51%) y República Dominicana 
(46%) son los países donde más se soborna a los funcionarios. 
El sondeo, realizado a domicilio a más de 22.000 personas de 20 países de América Latina y 
el Caribe, señala que el 29% de los ciudadanos que han usado seis servicios públicos —
educación, atención médica, adquisición de documentos de identidad, Policía, servicios 
básicos y tribunales—pagaron algún tipo de soborno en los últimos 12 meses 
https://elpais.com/internacional/2017/10/09/actualidad/1507542610_956329.html 
 
CUBA Homenajes por el 50º aniversario de la muerte del 'Che' Guevara 

 

El presidente de Cuba, Raúl Castro, ha encabezado los actos en la provincia de Villa Clara por 

el 50º aniversario de la muerte de uno de los líderes de la Revolución Cubana 

https://elpais.com/elpais/2017/10/09/album/1507536092_199363.html 
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 26 de septiembre de 2017, David CRISTELO, ECE2 
 

ESPAÑA 
 
 

Desafío independentista y la DUI 
El independentismo discute el camino a seguir después del 1 de octubre. Puigdemont y sus 
socios de ERC y la CUP discrepan sobre una eventual declaración de secesión.  
https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506368166_923581
.amp.html 
 
Relaciones internacionales económicas con EEUU 
 

Rajoy quiere invitar a Trump a España para reforzar 
los lazos comerciales. El presidente español  hará valer ante el líder de Estados Unidos su 
posición dura contra Corea del Norte y Venezuela.  
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/1506400174_674885.html 
 

AMÉRICA LATINA  
 
Venezuela crisis y escasez 
La pesadilla de la escasez de la gasolina, desabastecimiento en el país con las reservas de 
petróleo más grandes del mundo 
Las estaciones de servicio de Caracas muestran grandes filas de vehículos esperando por 
reabastecerse debido a la falta de combustible 

  
 
https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/internacional/2017/09/22/actualidad/150609195
9_538150.amp.html 
 
México y desastres naturales y mediatización 

https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506368166_923581.amp.html
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"Unidos por los nuestros" el nombre del movimiento de famosos que se solidariza con los 
damnificados del terremoto y huracanes. 
https://www.google.fr/amp/s/mexico.as.com/mexico/2017/09/28/futbol/1506574278_564
935.amp.html 
Manipulación mediática después del sismo: la falsa Frida Sofía indigna a México.  
Durante horas se habló de una niña atrapada entre los escombros tras el terremoto del 
martes. La nena nunca existió. Culpan a Televisa por haber propalado la noticia de la 
supuesta búsqueda. 

 
 

 19 de Septiembre de 2017 Victoire CÉSAREO (ECE2) 
 

ESPAÑA 
 

Desafío independentista en Cataluña y el artículo 155 

 
*El PSOE levanta el veto sobre la aplicación del artículo 155 ( ciento cincuenta y cinco ) de la 
Constitución de 1978. Este artículo “permite al Gobierno adoptar medidas para obligar a una 
comunidad al cumplimiento forzoso de sus obligaciones legales”, pues tomar el control de la 
autonomía catalana. Lo que podría ser suficiente para prohibir el referéndum.  
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/18/actualidad/1505730328_558760.html 
 
 
*El final de ETA, la banda terrorista vasca 

La banda terrorista ETA ha anunciado que hacen un 
proceso de debate interno para tomar decisiones sobre cuál será "la función y el ciclo de la 
organización”, una vez su desarme en abril de este año. Uno de los objetivos  es adoptar otra 
estructura que le permita continuar desarrollando su papel  en la política vasca. 
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/18/actualidad/1505726489_462380.html 

 
AMÉRICA LATINA  

 
Puerto Rico y desastres naturales: Emergencia por el huracán  

https://www.google.fr/amp/s/mexico.as.com/mexico/2017/09/28/futbol/1506574278_564935.amp.html
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El gobierno declara el estado de emergencia nacional ante el huracán María. El gobernador 
alerta de que este ciclón puede ser "más devastador que Irma" en su isla. Los 
puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses.  
https://actualidad.rt.com/actualidad/250349-huracan-maria-puerto-rico 
 
México y el gran reto de reforma de la justicia   
Un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes.  
El gobierno querría desarrollar un nuevo sistema de justicia, la creación de una Fiscalía 
General (Ministerio público // Procureurs). Sería un organismo independiente del Gobierno.  
Sus objetivos son calibrar la fuerza de la sociedad civil, evaluar la altura de la clase política, y 
tomar medidas sobre el 98% de los crímenes quedan impunes. “La falta de una procuración 
de justicia imparcial explica la ausencia de un verdadero Estado de derecho”.  
https://elpais.com/internacional/2017/09/17/mexico/1505680936_963967.html 
 

 
 12 de Septiembre de 2017 Cinthy AKA KIBA (ECE2) 

 
ESPAÑA  

 
 
Desafío independentista : La apropiación de la Diada por los independentistas catalanes:  

 
(El País-11 de septiembre de 2017)  
La Diada de Cataluña, fiesta nacional catalana, conmemora los hechos del 11 de septiembre 
de 1714, el fin de la Guerra de Sucesión con el asedio de Barcelona. Este año se celebró con 
un espíritu de tensión y de división política. La razón de este ambiente es el movimiento 
independentista, que salió a la calle para defender el referéndum ilegal del primero de 
octubre y del sí a la secesión. Así, la Diada fue este año una vez más un símbolo de 
reivindicación independentista.   
 
El trastorno de la visión de Rajoy sobre el referéndum del 1-O : 
 (El País- 9 de septiembre de 2017)   

https://actualidad.rt.com/actualidad/250349-huracan-maria-puerto-rico


El Partido Popular exigirá a Carles Puigdemont que convoque elecciones anticipadas en El 
Parlament, tras el 1 de octubre, fecha señalada por los independentistas para organizar un 
referéndum ilegal.  
 

AMÉRICA LATINA  
 
Las elecciones regionales del 15 de octubre en Venezuela : 

 
(El País- 8 de septiembre  de 2017)  
Venezuela celebrará nuevas elecciones regionales el 15 de octubre. Es la oportunidad para la 
oposición de deshacer una parte del poder de Maduro. Pero, esta misma oposición no sabe 
qué hacer, hay una discusión sobre la conveniencia y moralidad de la participación de sus 
candidatos en estas elecciones, ya que esta podría interpretarse como un visto bueno 
legitimador para las instituciones de un Estado cuestionado tras los cuatro meses de 
protestas callejeras, que dejaron un saldo de más de 120 muertes, y de las elecciones 
constituyentes del 30 de julio, denunciadas como un fraude masivo 
 
 
México espera que Trump sería  una oportunidad con su política sobre los “dreamers: 
 

México va a recibir a sus “dreamers”, en efecto Trump está 
organizando la deportación de los 800 000 “dreamers”. Pero la vuelta de los “dreamers” que 
han cursado una carrera universitaria puede ser una oportunidad porque la generación más 
educada así sería un apoyo al desarrollo de México. En efecto, el 70% de los “dreamers” han 
cursado estudios superiores.  
 



14/03/2017 (Florian Tavernier, ECE1) 

ESPAÑA 

 => Susana Diaz presentará su candidatura a las primarias del PSOE el 26 de marzo 

 La presidenta de la Junta de Andalucía celebrará el acto en Madrid. Hay tres personas en las 
elecciones , Susana Díaz , Patxi López y Pedro Sánchez . “Tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas, 
estoy animada y me encanta ganar”, proclamó la futura candidata a la secretaría general del PSOE 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/12/actualidad/1489313118_919430.html 

Cataluña => Los robos en casas de Santa Cugat se disparan casi un 40%. 

 Los Mossos (la policía autonómica catalana) atribuyen la oleada a bandas del este y a grupos de 
chilenos con mucha movilidad. En 2016 hay un aumento de un 37% de los robos, casi 2 robos cada 
día. Por fin, el alcalde Merce Conesa quiere encontrar al consejero del interior. El índice de resolución 
de los delitos en general en Sant Cugat es del 20,5%. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/12/catalunya/1489345376_516531.html 
 
AMÉRICA LATINA  

 Argentina =>El Indio Solari en Olavarria, Mauricio Macri « esto es lo que sucede cuando 
uno pasa por arriba las normas » 

 El presidente mando sus condolencias a las familias de las víctimas del recital del Indio Solari. Para 
él, la tragedia de las 2 muertes fue una consecuencia previsible de cuando no se cumplen las normas. 
http://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-sucede-pasa-arriba-normas_0_ry5CTm7sg.html 
 
 

 Perú => España hará desde Perú la mayor repatriación de presos en el extranjero 
    Un avión fletado por exteriores trasladará el jueves a 31 reclusos y otros 19 españoles en situación 
de necesidad. Los 31 españoles recluidos en penales regresarán para acabar de cumplir sus penas en 
España. Por fin, Perú es el país con mas presos de nacionalidad española, 232 en total. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489428333_065264.html 
 
 

21/02/2017 (Anaïs Dujarrier, ECE1) 
ESPAÑA  

1) El 20/02 : Ciudadanos exige la dimisión  del presidente murciano 

2) El 20/02 : Rajoy desea hablar con Puigdemont de "los problemas reales de los catalanes" 

AMÉRICA LATINA  

3) El 20/12 : Un retraso de tres días en el escrutinio eleva la tensión entre candidatos en Ecuador 

4) El 19/02 : Una bomba de dos kilos con metralla estalla en el centro de la capital de Colombia 
(Bogotá) y deja decenas de heridos.  

 

 

 

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/12/actualidad/1489313118_919430.html
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24/01/ 2017 (Thomas Clerc, ECE1) 

ESPAÑA:  

 Iglesias quiere conservar la facultad de convocar a las bases frente a la “burocracia” de Errejón. 

o Esto es una facultad del secretario general de Podemos lo que Errejón considera que debe perder. 

o Esto hace un punto de discordia entre los dos líderes del partido entre el modelo de la participación y 

el modelo de la representación. 

o El país, lunes 23 de Enero de 2017 

 El gobierno español lamenta la retirada del castellano de la web de la Casa Blanca  

o Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores, considera que no es una buena idea. 

o Es una decisión tomada al día siguiente de la investidura de Trump. 

o El país, lunes 23 de Enero de 2017 

AMÉRICA LATINA:  

 México: una mexicana detenida en Madrid por enaltecer el terrorismo yihadista. 

o La mujer era una figura muy relevante en la comunidad islámica de México 

 Argentina: el primer efecto Trump en Argentina. 

o Es un efecto inmediato sobre un industria clave del país, la producción de limones 

porque Trump paraliza las importaciones de limones en su país. 

 
21/02/2017 (Adja DIENE, ECE1) 

ESPAÑA 

 Ciudadanos retira su apoyo al PP en el Ayuntamiento de Alcorcón 
11 de enero de 2017. La formación de Albert Rivera mantiene la necesidad de que el alcalde 
David Pérez dimita de su cargo, después de que este pronunció una conferencia en un congreso de 
educadores católicos en la que se metía con las feministas y acusaba a las mujeres que practicaban 
abortos de ser "cámaras de exterminio" de bebés. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/10/madrid/1484052929_622757.html 
 

 Dimite el secretario de Podemos en Alcorcón por el acoso de Ramón Espinar, el 
nuevo líder de Podemos en la Comunidad de Madrid.  

19 de enero de 2017. “Está cargándose a todos los que no lo apoyaron en el proceso interno”, 
asegura David Álvarez. Los miembros del consejo autonómico ni siquiera les llamaron para invitarles 
a asistir a la manifestación convocada contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, por sus insultos 
contra las mujeres feministas. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/16/madrid/1484597530_668973.html 
 
AMÉRICA LATINA  

 Venezuela pone en circulación nuevos billetes del cono monetario 
17/01/2017 Las nuevas denominaciones, que también incluyen billetes de 1.000, 2.000 y 10.000 y 
monedas de diez, veinte y cien bolívares, facilitarán el pago con dinero en efectivo en un país donde 
la mitad de la población no está bancarizada. Los billetes se ajustan a la rampante inflación de 
Venezuela, la más alta del mundo. 
El presidente Nicolás Maduro se muestra prudente ante la inminente llegada de Donald Trump a la 
Casa Blanca. “No será (el futuro gobierno de Trump) peor que el de Obama”, subrayó. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/17/america/1484616583_930261.html 
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 La guerra oculta de Nicaragua: el conflicto territorial entre indígenas y colonos 
campesinos 

16/01/2017 El conflicto territorial entre indígenas miskitos y colonos campesinos provoca miles de 

desplazados en la Región Autónoma del Atlántico Norte, una de las regiones con mayores índices de 

extrema pobreza. La constitución nicaragüense establece que estas tierras, de propiedad indígena, 

no se pueden vender, ni comprar, ni permutar. Sin embargo, el tráfico de tierras en las regiones 

autónomas del Atlántico ocurre a vista y paciencia de todos, motivando una intensa migración de 

nicaragüenses venidos del centro y de la costa pacífica del país. 

http://elpais.com/elpais/2017/01/12/planeta_futuro/1484224237_488560.html 

 

 
19/01/2017 (Charlotte Tricoire, ECE2) 

 
ESPAÑA 

 
20 minutos, 18-01 - Podemos: « Creo que nuestra gente está un poco cansada de que sólo hablemos 
de nosotros mismos (…) No debemos mirarnos tanto el ombligo » P. Iglesias 
Para él, tienen que trabajar para que las instituciones y los partidos políticos sean útiles a los 
ciudadanos y a los simpatizantes del partido. Además, el secretario general de Podemos piensa que 
los políticos deberán estar más cercanos a la gente y hacer política  tanto  en las instituciones como 
en las movilizaciones.  
3 tendencias :  
Iglesias : todo parte de la calle y no de las instituciones 
Errejón : Partidario de alianzas en el Parlamento  
Anticapitalistas  
 
Expansión, 15-01 - Cuestión soberanista: M. Rajoy « El referéndum en Cataluña no se va a celebrar, 
lo sabe todo el mundo » 
 
AMERICA LATINA 
 
Venezuela : 9-01: El Parlamento venezolano declara a Maduro en « abandono del cargo ». 
Responsabiliza al mandatorio de la grave crisis que atraviesa el país, aunque el Tribunal Supremo de 
Justicia ha determinado que carece de facultad para destituirlo.  
La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha votado 
la iniciativa y ha pedido la celebración de elecciones, en la víspera de que Maduro cumpla su cuarto 
año de mandato. Según una declaración, Maduro fue declarado « al margen de la Constitución ». 
Según la ley, si el Parlamento declara « falta absoluta » del gobernante antes de que cumpla su 
cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido 
por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial. 
La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales de 2018, aunque Maduro, a quien la 
oposición intenta sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio -suspendido por el poder 
electoral-, se muestra seguro de gobernar hasta el fin de su mandato, en enero 2019. 
 
-> nuevos billetes des mayor denominación para facilitar los pagos en una economía marcada por la 
alta inflación que es de un 180,5%. 
 
 
 

http://elpais.com/elpais/2017/01/12/planeta_futuro/1484224237_488560.html


México / Cuba / EE.UU : Bbc mundo 14-01: Qué pasa ahora con los cubanos en México y 
Centroamérica que no pueden llegar a EE.UU? 
La cancelación del programa conocido como « pies secos, pies morados », decretada por el 
presidente Barack Obama. Hay una incertidumbre para todos los migrantes cubanos que llegaron a 
América Latina sin papeles, quienes abandonaron la isla y que ahora lo han perdido todo.  
Se trata ahora de una notificación para regularizar su situación migratoria o abandonar el país antes 
de 20 días.  
 
 
 
 

 
12/01/2017 : Nicolas THELOLAN (ECE2) 

AMÉRICA LATINA 

México: Donald TRUMP amenaza la economía (el sector automóvil) de México: 

 

Desde su elección, Donald TRUMP quiere construir un muro entre México y EEUU. Otra amenaza 

contra México en nuestros días, es el aumento del precio de la gasolina en un 20.1% en una semana. 

Eso va también a crear un aumento del gas, de la electricidad, y de los transportes … por lo tanto de 

todos los bienes. 

Entonces el pueblo hizo manifestaciones. Fueron violentas, hubo 6 muertos y 1500 detenidos, el 

diálogo se ha roto entre el presidente y el pueblo. Por tanto, Peña Nieto ha creado un proyecto de 

programa social. 

 

Colombia: Los FARC podrán  deponer las armas: 

 

Los primeros campos para deponer las armas han aparecido en Colombia, un avance para el pueblo 

colombiano. 

Sin embargo, surgieron algunos problemas con la logística, porque la mayor parte de los campos 

están en región alejada, por lo tanto, y la ONU destinó 450 observadores. Entonces, por el momento 

solamente una  tercero (de cada 3) parte de los campamentos son establecidos/implantados.  

 

 

ESPAÑA: 

A. Rosa: 

Una vieja/anciana fue encontrada muerta en un incendio ayer en su apartamento. Porque, como 

otros ciudadanos no pudo pagar su factura de electricidad ni de gas. 

Por lo tanto, sobrevivía con la luz cortada y se iluminaba con velas. El Ayuntamiento declara que no 

había sido avisado del corte de luz -como es preceptivo por parte de la compañía según la Ley 

24/2015. No es la única víctima de la pobreza energética, 10 000 otras personas están afectadas por 

la pobreza energética. Mientras tanto, estas firmas hacían un ingreso de 7 millones de beneficios. 

Por consiguiente, Podemos ha pedido que estas firmas dejen de hacer esos cortes durante el 

invierno. 



España quiere vender buque militar a Arabia: 

Vender barcos de guerra a Arabia Saudita: ¿Es España cómplice de crímenes contra la Humanidad?  

Quiere hacer eso para mejorar la situación social, y prometer 10 años de trabajo y la creación de 

2 000 empleos con una disminución además del déficit público.Sin embargo, esto conlleva una 

cuestión moral: ¿España puede realmente vender armas a un país que puede utilizarlo para matar 

ciudadanos (y en particular en Yemen en este caso)? La ONU dice que no, y va a actuar en contra de 

esa transacción/esos contratos. 

03/01/2017 (Nadège Sozinho, ECE1) 

ESPAÑA  

El País, 2/01/2017 : El Gobierno concedió en el año 2016 que acaba de terminar un total de 27 

indultos (=amnistie) a delincuentes condenados, lo que supone la cifra más baja de lo que va de siglo 

y que contrasta con los 245 otorgados en 2011 o los 543 del año 2007. 

El País, 29/12/2016 : Madrid, primera ciudad española en restringir el tráfico por contaminación . 

El centro de Madrid este jueves estará cerrado al tráfico para buena parte de los vehículos —los que 

tengan matrícula par— porque los niveles de contaminación se han disparado. 

 
AMÉRICA LATINA 

México.  

El País, 3/01/2017: México carece de una estrategia de largo plazo en materia de seguridad. México 

no tiene policías confiables ni ha podido regular la actuación del Ejército tras diez años de lucha 

contra el narcotráfico.  

Hoy, la ola de violencia ha engullido más de 130.000 vidas si se toman en cuenta los muertos y los 

desaparecidos. A la espera de los resultados definitivos de 2016, el país seguramente rebasará (= 

dépassera) los 20.000 homicidios dolosos (= intentionnels) anuales por séptimo año consecutivo. 

Cuba 

El País, 3/01/2017 (Fotos) : Cuba celebra 58 años de la Revolución. Miles de personas marcharon 

por la emblemática Plaza de la Revolución de La Habana. La Cuba oficialista encabezada por una 

cúpula ya octogenaria lanzó, en forma de masiva parada militar, un mensaje en el que proclamó la 

vigencia de una Revolución que quedó huérfana hace poco más de un mes por la muerte de su líder, 

Fidel Castro. 

 

 

 

 

 

 



  Quincena del 1 al 15 de enero de 2017  

 

ESPAÑA 

AUTONOMÍAS 
 → Conferencia de presidentes 
-  Demanda de un nuevo modelo de financiación : El presidente socialista de la Generalitat 
valenciana, Ximo Puig, ha obtenido el apoyo de las Cortes Valencianas, para reivindicar un sistema de 
financiación justo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos (martes 17 de enero) . Los partidos 
le piden que reivindique mayores inversiones del Estado, que se reconozca la deuda histórica y que 
se trate el problema de los refugiados. 13 de enero,  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/12/valencia/1484244807_849695.htmlCarles  

Rajoy acepta incluir la dependencia en la financiación autonómica. (11 de enero) 
 
- Ni el lehendakari Iñigo Urkullu ni el president Carles Puigdemont acudirán a la Conferencia. Las dos 
ausencias tienen una lectura diferente. Urkullu no va porque quiere tener una “relación bilateral” 
con Rajoy y no le apetece estar “en una mesa multilateral”. El caso catalán es muy diferente. Los 
sectores independentistas aducen que el actual Monarca no recibió en audiencia a la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, tras su nombramiento y, por tanto, ellos también están en su derecho 
de actuar de la misma manera. No todos piensan igual.  
http://www.lavanguardia.com/politica/20170109/413188623685/en-diagonal-puigdemont-
conferencia-de-presidentes.html 
 
→ Polémica de los farolillos independentistas en la Cabalgata de reyes en Vic. La ANC había hecho  
un llamamiento para que los niños llevaran farolillos con la estelada, y a los Reyes de Oriente que 
este año “traigan la República catalana”. Por fin se quedó solo en intento, Òmnium Cultural y ERC 
acabaron por desmarcarse “por ir demasiado lejos”. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/05/catalunya/1483644699_168947.html 
 
Informe semanal, 14 de enero: Política de pactos :http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-hacia-pacto-autonomico/3867636/ 

 
CORONA 
→ En la celebración de la Pascual Militar, el jefe del Estado insta a seguir en la modernización del 
Ejército, subraya la necesidad de contribuir al esfuerzo internacional de lucha contra el yihadismo.  
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483698920_658602.html 
 

FINANZAS 
→ Las clausulas abusivas (declaración del Supremo en diciembre de 2015): Una sentencia del 
Supremo abre una vía para que los consumidores puedan reclamar a los bancos los gastos de la 
hipoteca. Seis bancos han cambiado la cláusula de los gastos de la hipoteca para evitar demandas, y 
asumen alrededor del 30% de los gastos (Santander, BBVA, CaxiaBank, Bankia, Sabadell e Ibercaja).  
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/09/actualidad/1483963764_846169.html 
 
→ La estafa de la moneda virtual española unete inventada por el valenciano Ramírez Marco alcanza 
a 78 países según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Ramírez, que 
recaudó en un año y medio un total 20,7 millones de euros en Italia, 12 en España, tres en Estados 
Unidos y dos en Perú, está imputado por estafa y blanqueo de capitales. Prometía un beneficio anual 
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del 188 %, a cambio de copiar y pegar anuncios en las redes sociales. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483715726_394377.html 
 
→ La Banca tiene un nuevo competidor: Facebook. La autorización conseguida en Irlanda le abre la 
puerta al mercado europeo.  
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/06/actualidad/1483703379_659612.html 
 
MERCADO LABORAL 
→ Siete de cada diez empleos creados en la recuperación son temporales 
Cinco días, 02-01-2017  
→ Las cifras muestran la solidez del crecimiento del empleo. Falta mejorarlo 
El desempleo ha caído en 2016 por cuarto año consecutivo: han sido 390.534 personas menos hasta 
totalizar 3.702.974 parados. La gran asignatura pendiente sigue siendo la calidad del empleo. La 
OCDE sitúa a España entre los países que además de mantener la más elevada tasa de desempleo, lo 
hacen con una baja calidad. La inseguridad en el empleo en España es la mayor después de Grecia.  
http://elpais.com/elpais/2017/01/04/opinion/1483555938_216655.html 
 
POLÍTICA   
Ritmo lento y actividad limitada en el Congreso. La Constitución establece que enero, julio y agosto 
son meses inhábiles en el Congreso. 
PARTIDO POPULAR  
→ La dimisión de Federico Trillo por el Caso Yak-42 : El Yakolev 42 ucranio fletado por el Ministerio 
de Defensa español el 26 de mayo de 2003 que se estrelló en el aeropuerto turco de Trabzony 
provocó la muerte de 62 militares españoles. Se conoce en enero de 2017 un dictamen de octubre de 
2016 que reconocía la responsabilidad del entonces Ministerio de Defensa Federico Trillo. Dimite 
como embajador en Londres el 13 de enero de 2017. El PSOE y Podemos exigen a Trillo que no vuelva 
al Consejo de Estado. 
→Reaparición de Aznar: aspira a convertirse en alternativa a Rajoy. No creará partido, pero avisó a 
los suyos de que seguirá diciendo lo que piensa desde FAES, a la que presentó como “la fábrica de 
ideas más influyente de España”. 

 
PODEMOS 

→ Los tres proyectos políticos en liza para definir cómo debe ser Podemos en el futuro se 

enfrentarán en el congreso del partido, los días 10,11 y 12 de febrero en el Palacio de Vistalegre 

(Madrid)  : El del secretario general Pablo Iglesias, el del número 2 Íñigo Errejón, el de la corriente de 

Anticapitalistas. Tras un periodo de duros enfrentamientos, los números 1 y 2 se han llamado 

mutuamente al acuerdo. Pero en sus ponencias ponen en evidencia sus diferencias, y está en juego el 

control del partido. Iglesias quiere un Podemos que reparta su poder entre las calles y las 

instituciones, porque los verdaderos avances se consiguen por el empuje de la sociedad ;  Errejón 

prioriza la iniciativa institucional, impugna el rumbo desde el 20-D, aboga por acuerdos con otras 

fuerzas en el Parlamento ; Anticapitalistas, la corriente más izquierdista, quiere restar poder al líder 

del partido, y quiere autonomía para los territorios y definir un rumbo que dé prioridad a la protesta 

social. Los tres comparten la medida de renta básica universal. 

5/14 de enero, entre otros (y seguir las ponencias en https://vistalegre2.podemos.info/): 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/12/actualidad/1484209871_064700.html 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/13/actualidad/1484336155_182983.html 
 

→ Podemos en Baleares ha expulsado del grupo parlamentario a la presidenta de la cámara 
autonómica Xelo Huertas y a la diputada Montse Seijas, a raíz de episodios de abuso de poder.  
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9 de enero - http://politica.elpais.com/politica/2017/01/09/actualidad/1483962918_337257.html 
→ Albano Fachín, secretario general de Podem en Cataluña, declara que ldebe decidir la militancia - 
sin presiones externas (Junts pel Sí)-  si se suman o no al referéndum anunciado por Puigdemont, y 
que todavía no hay propuesta.  
14 de enero http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/14/catalunya/1484424332_884481.html 
→ Podemos en Madrid : La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-
Huertas (sustituye al “errejonista” José Manuel López), ataca al PP  por los casos de corrupción,  con 
una pregunta sobre la prórroga de presupuestos del gobierno regional.  

SOCIEDAD 

→ El nuevo permiso de partenidad A partir del 1 de enero, los padres que se acojan a la nueva 
norma tendrán, en lugar de 13 días, 28. Las madres, las mismas 16 semanas.  
Debate en : http://elpais.com/elpais/2017/01/05/mamas_papas/1483620472_268736.html 
 

AMÉRICA LATINA 
Ce qui attend l’Amérique latine : L’unilatéralisme tous azimuts des États-Unis. Le Monde 
Diplomatique janvier, par Alexander Main, pp 8-9. Le décès du dirigeant historique de la révolution 

cubaine Fidel Castro a plongé dans l’affliction une grande partie des progressistes latino-américains. De 
l’Argentine au Venezuela, une droite atlantiste et libérale accumule depuis quelque temps les victoires. Doit-
elle également se réjouir de l’arrivée au pouvoir du nouveau président américain Donald Trump ? 

 
COLOMBIA 
→ Santos y 'Timochenko' recibirán los premios 'Gernika por la Paz y la Reconciliación'. 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/juan-manuel-santos-y-timochenko-
condecorados-espana-con-premios-por-pa 
 
→ Bloqueo del proceso de paz con el ELN. Santos afirma que sin liberación de Odín Sánchez, el 
dirigente político chocoano secuestrado, no arrancará el proceso de paz con el ELN, y planteó que 
hay planes concretos de las fuerzas militares para enfrentar a esa guerrilla.  
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/sin-liberacion-odin-sanchez-arrancara-proceso-
paz-con-eln 
 
MÉXICO 

→ Gasolinazo : - “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, es la pregunta que lanzó el presidente Peña Nieto 
en un mensaje para explicar el aumento del 20% en el precio de las gasolinas. Según el presidente el 
incremento obedece a causas del exterior, ha subido el precio internacional del petróleo, y acusó a la 
Administración de Felipe Calderón de haber mantenido un precio artificial del combustible. Pero 
Peña Nieto no calma la calle y aumentan los saqueos. 250 personas han sido detenidas por robo y 
vandalismo en el Estado de México y la capital. El costo de la luz también sube por el alza en los 
combustibles. http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/05/que-hubieran-hecho-ustedes/ 

   → Ford cede ante las presiones de Trump y cancela una planta en México. Trump advierte a 
General Motors de que fabrique en EEUU o pagará fuertes aranceles. Fiat, GM y Ford producen 1,2 
millones de vehículos en México que venden en EEUU. México ha recibido 20.000 millones de 
inversión en plantas de automóviles en 10 años. El peso mexicano se ha depreciado con el dólar un 
3% en un par de días. (5 de enero) 
http://www.expansion.com/empresas/motor/2017/01/05/586e2dfd22601dc4238b463e.html 

VENEZUELA 
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→ Nuevo Gobierno, “nueva estrategia ofensiva”: Maduro aprieta las filas chavistas tras elegir como 
vicepresidente al radical Tareck El Aissami. Remodela su gobierno con sus incondicionales. Los 
cambios alteraron casi la mitad de la estructura del Ejecutivo. Los nuevos ministros tendrán que 
incorporarse de lleno en las redes sociales. El día 20 se iniciará la jornada de "carnetización" del 
pueblo, a través del carné de la patria, "para generar un nuevo poder popular” 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/04/586d77bd22601de6158b45d5.html 

→ Maduro acusa a Parlamento de intento de “golpe de Estado”. El Legislativo declaró al 
gobernante en “abandono del cargo” al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave 
crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones. (5 de enero) 
http://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/maduro-acusa-a-parlamento-de-intento-de-
golpe-de-estado-ML5962394 

La Asamblea se aferró al artículo 233 de la Constitución, que probablemente no tendrá efectos, el  
Tribunal Supremo de Justicia publicó un comunicado titulado: "Asamblea Nacional no tiene facultad 
para destituir al presidente de la República". http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
38564991 (9 de enero) 

ARGENTINA  

- Conflicto docente : Los maestros argentinos ocupan el ministerio de Educación. Los gremios 

estatales ATE y UPCN presionan para forzar la reincorporación de unos 200 trabajadores cuyos 

contratos vencieron en diciembre. ATE insistió en señalar la discontinuidad del programa Nuestra 

Escuela, que haría peligrar 2600 puestos de trabajo. (4 de  enero) 

http://www.lanacion.com.ar/1972777-los-estatales-decidieron-mantener-el-paro-por-el-conflicto-

con-educacion 

 

ECUADOR 

→ Se inicia la campaña presidencial con el candidato oficial de Alianza País (el partido de Rafael 

Correa) Lenín Moreno.  

Ofrece 250.000 empleos cada año., se declara a favor de mantener la dolarización mientras no se 

pueda tener con confianza una moneda propia, intensificará la lucha contra el narcotráfico. La 

propuesta de Lasso se basa en eliminar impuestos; motivar la creación de empleos, producir más, 

liberar la economía; estimular la inversión extranjera y otorgar crédito productivo según el candidato 

Lasso (CREO-SUMA, la Alianza por el Cambio), que declara que  Lenín Moreno “es un peligro para el 

país”.  3/13 de enero http://www.larepublica.ec/blog/tag/lenin-moreno/ 

PERÚ 

→ Un decreto Legislativo sanciona por primera vez la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género. Busca fortalecer la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y de género. El 

nivel de daño síquico será determinado mediante un examen pericial. 

http://larepublica.pe/sociedad/837205-discriminacion-por-orientacion-sexual-o-raza-seran-

agravantes-de-delitos  http://larepublica.pe/politica/837259-amnistia-internacional-saluda-decreto-

contra-la-discriminacion-sexual 
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REVISTA de PRENSA semanal de los estudiantes – Selección de titulares – 2016-2017 
 
DICIEMBRE  

 6 de diciembre (Mathis Janvrin, ECE1) 

ESPAÑA 
El País :  

→ "El temor del PP a un referéndum aleja la reforma constitucional". 
El artículo 167 de la Constitución establece que “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a 
referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. Es decir, Podemos tiene el número de 
diputados suficiente para provocar un referéndum.  

→ "Podemos expulsa a la presidenta del Parlament balear". Fue suspendida cautelarmente junto a 

otros dos dirigentes por intentar beneficiar a un compañero de partido. El partido apartó tres dirigentes al 
constatar amenazaron a través de un chat interno de la formación con vetar las cuentas autonómicas si el 
Gobierno regional no renovaba un convenio de colaboración con el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas que afectaba directamente al secretario de acción institucional del partido  

 
AMÉRICA LATINA 
 → La-razon.com (Bolivia) : 
"La Policia despliega 10.000 uniformados para reforzar la seguridad en fin de año". 
→ Elsalvador.com : 
"El consejo del Salario Mínimo entre el cambio y la polémica": elecciones de un nuevo consejo en El 
Salvador.  
 

NOVIEMBRE  

 1 de diciembre de 2016 (Koudji Salao, ECE2)   
 
AMÉRICA LATINA  
 
→CUBA: Muere Fidel Castro a los 90 años (El Mundo, 26 de noviembre de 2016) 
El 25 de noviembre a las 22h29 el presidente cubano  Raúl Castro anuncia en un mensaje de 
televisión la muerte de su hermano, el comandante en jefe de la Revolución Fidel Castro, y anuncia al 
mismo tiempo nueve días de luto nacional. 
Su muerte cierra el capítulo del siglo 20 de América Latina y de la Guerra fría, de la que fue una de las  
figuras políticas más influyentes. Además sur muerte pone fin a 60 años de historia cubana, desde la 
revolución que se inició con la partida del yate Granma hacia Cuba, con el que Fidel y un grupo de 
exiliados cubanos desembarcaron en la isla el 2 de diciembre de 1956, y que culminó el 1 de enero de 
1959 cuando los guerrilleros “barbudos” llegaron a la Habana, y derrocaron a Batista. Desde esa 
fecha Fidel fue el presidente de Cuba y cedió la presidencia a su hermano Raúl en 2006 por 
problemas de salud. Pero siguió participando en la vida política cubana, recibió a numerosos 
hombres políticos en su residencia, escribió artículos en la prensa cubana.  
La noticia de su muerte ha afectado a todo el mundo, muchas personalidades políticas como el 
presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy y el 
presidente mexicano Enrique Pena Nieto lo han calificado como «referente emblemático del siglo 
20» : “Enfrentó a 11 presidentes de Estados Unidos, a la invasión de Bahía de Cochinos organizada 
por la CIA en 1961, a la crisis de los misiles de 1962, al embargo impuesto por Washington casi desde 
el inicio de la Revolución, a la caída del muro de Berlín y a la desintegración de la Unión Soviética.” 



Sin embargo los detractores a Fidel Castro se han reunido en las calles de la Pequeña Habana para 
celebrar la noticia con banderas «Libertad a Cuba». 
Tras el deshielo diplomático iniciado con Estados Unidos con Barack Obama, reina la incertidumbre 
sobre cómo serán las relaciones entre ambos países a partir de enero con Donald Trump en la Casa 
Blanca. 
 
 
→ Brasil:La economía brasileña cae un 2,9% en el último año (El Pais, 30 de noviembre) 
La economía brasileña sigue cayendo. El hundimiento de la inversión prolonga la recesión de la 
primera economía latinoamericana. En efecto la caída de la inversión es demasiado fuerte, hay una 
disminución de un 13,5% en un año. La caída  de la inversión  se refleja en la  producción industrial. 
Además solo en el último trimestre Brasil ha perdido el 0,8% de su producto interior bruto. Para 
resolver este problema, el gobierno toma medidas para disminuir los gastos públicos.  
 
 
→ Colombia:  El senado ha ratificada el proceso de paz entre los FARC y el gobierno, el 24 de 
noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Todavía será necesaria una nueva votación este miércoles 
entre los representantes de la otra cámara del Congreso, la de Representantes. Estudiantes 
favorables al acuerdo con las FARC rodeaban el Congreso bajo el lema "Refrendación Acuerdo Ya", 
pero otros jóvenes uribistas entraban en el edificio disfrazados de conejo, una figura que simboliza 
en Colombia el engaño, gritando "No habrá paz sin democracia".(El Mundo, 30/11/2016) 
 
ESPAÑA: 
 
→ El Senado no logra acordar un presupuesto para luchar contra la violencia de género 
El PP rechaza en el Senado, donde tiene la mayoría absoluta, una moción impulsada por Podemos 
para que los Presupuestos de 2017 vuelvan a una inversión en lucha contra la violencia de género 
similar a la de 2010. En efecto los representantes de Podemos pedían 31,07 millones de euros para 
luchar contra la violencia de género y 33,5 millones para favorecer la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. En España ha habido casi 900 asesinatos  por violencia de género desde 
2003. (El País, 29/11/2016) 
 

 29 de noviembre (Melissa Esbert, ECE1)  
 
→ CUBA : La Habana rinde honores a Fidel Castro 

 Este viernes la muerte de Fidel Castro se ha anunciado y miles de cubanos pasaron las 
puertas del memorial José Martí y la Plaza de la Revolución cubana para rendir homenaje. 

 En la Habana y en Santiago de Cuba, 21 salvas de artillería disparadas. 
 El gobierno ha decidido posponer para el 2 de enero de 2017 los actos de conmemoración 

del desembarco del yate Granma en la costa de Cuba el 2 diciembre de 1956.(El País)  
 
→  México (El Tiempo)  
Cierran campesinos la calle 11 y bloquean dos accesos de Palacio 

 2horas de manifestación, integrantes de la unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
bloquean la calle once.  

 Piden el cumplimiento del programa alimentario para municipios del centro sur, lo que 
traduce a la entrega de 40 toneladas de frijol (haricot) 

 Asimismo, pidieron incorporación al programa de vivienda y becas para los hijos de la 
organización.  

→ Perú (La República): 
Gobierno acepta la renuncia de ministro de Defensa, Mariano Gonzáles, tras escándalo.  



El ministro tenía como asesora de su despacho a su pareja sentimental. "No quiero exponer a la 
mujer que amo", explicó. 
→ España y la reforma de la polémica LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)  
Educación recupera la Selectividad y rebaja la evaluación final de Primaria  

 El ministerio permite que las pruebas de Primaria, también muy contestadas desde la 
comunidad educativa y la oposición, sean muestrales.  

 La nueva ley prevé distintos itinerarios de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
que suponen distintas vías distintas de salida a los alumnos de 15 años: una enfocada al 
bachillerato de letras, otra al de ciencias y otra a la formación profesional. Con el nuevo 
cambio, todos esos alumnos saldrán con un mismo título. Y también obtendrán el título de 
ESO los alumnos de la Formación Profesional Básica.  

 
 

 24 de noviembre (Margaux Renault, ECE2)  

→ COLOMBIA : El Gobierno y las FARC logran un nuevo acuerdo de paz el 13 de Noviembre. El pacto 

incorpora buena parte de los reclamos de los partidarios del ‘no’ en la consulta. 

Modificaron algunos aspectos como la reinserción de los guerrilleros y el reparto de las tierras 

(cultivo ilícito, propiedad, desarrollo sostenible). El nuevo acuerdo precisa las reglas y las áreas de 

restricción de libertad para los condenados. Las FARC se comprometieron a entregar un listado de 

sus bienes de antemano. La  propiedad privada no correrá peligro, una de las exigencias de los 

partidarios del ‘no’ . No habrá un referéndum, pero sí un voto en el Congreso. (El País, 13 de 

noviembre) 

→ MÉXICO : En su programa de los cien primeros días Donald Trump no menciona más el muro entre 

México y los EEUU, ya no. El presidente electo aparece apaciguado tras su elección. (…)  

→ VENEZUELA : Su pertenencia a Mercosur está en entredicho si no firma antes de diciembre. En 

efecto Venezuela perderá su derecho a voto en Mercosur si no ratifica los acuerdos del bloque 

regional. (El espectador, 21 de noviembre)  

→ ESPAÑA 

¿ Qué pasó? Una anciana murió por un incendio provocado por una vela, no tenía suministro 

energético por impago, se encontraba sin luz, sin calefacción.  

Y ahora qué? Pablo Iglesia contra la pobreza energética: derecho a la vivienda, acceso a necesidades 

básicas. Hubo manifestaciones en diferentes ciudades de España. (el diario.es, 19 de noviembre)  

 

 17 de noviembre (Inés Ouaati, ECE2) 
→ El gobierno venezolano y la oposición se comprometieron a respetarse para encontrar « un 
proceso pacífico » a la crisis  
 
El gobierno socialista y la oposición de centro-derecha se comprometieron el último sábado en 
resolver, con la ayuda de " un proceso pacífico y electoral » la profunda crisis política y económica 
que atraviesa el país, y se prometieron encontrarse de nuevo a la mesa de las negociaciones el 6 de 
diciembre. Los negociadores de ambos campos siguen trabajando, siempre bajo los auspicios del 
Vaticano y bajo los auspicios de la Unión de las naciones sudamericanas (Unasur) presidida por el 
antiguo jefe de Estado colombiano Ernesto Samper. En lo económico, el representante del Papa, 

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/04/actualidad/1462388915_964496.html
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Claudio María Celli, declaró que pactaron medidas « a corto plazo para hacer de nuevo disponibles 
medicinas y alimento ", cuya penuria alcanzaría hasta el 80 % según ciertas estimaciones.  
(Eleconomista.com, 12 de noviembre) 
 
→ El gobierno de Colombia y las Farc lograron un nuevo acuerdo de paz (Eltiempo.com, 13 de 
noviembre) 
 
La guerrilla de Farc y el gobierno colombiano firmaron un nuevo acuerdo el último sábado en La 
Habana, la capital cubana, para intentar salvar la paz y poner fin a una guerra de más de 50 anos.  El 
presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró en Bogotá " Debo humildemente reconocer que 
este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo ».Hizo referencia al pacto precedente negociado con la 
guerrilla pero rechazado por los colombianos el 2 de octubre. En la época, había asegurado sin 
embargo que se trataba del " mejor acuerdo posible". Este texto " contiene cambios, precisiones y 
contribuciones de sectores diversos de la sociedad ", anunciaron Juan Manuel Santos y Timochenko.  
 
ESPAÑA  
→ Rajoy anuncio que habrá flexibilidad económica para las autonomías 
 
Rajoy prometió al PSOE y al PNV, el partido nacionalista vasco, que habrá cambio de actitud y 
objetivos de déficit más cómodos para las autonomías. En efecto, el PNV pido a Rajoy un « cambio de 
actitud » y el aumento de la dotación en la financiación para las autonomías. A pesar de esto, Rajoy 
se mostró preocupado por los presupuestos. Rajoy aseguró que el Gobierno está trabajando sobre la 
negociación de la ley de estabilidad y el techo de gasto previo a los presupuestos para 2017 a 
diferentes niveles y con varios partidos. Y concluyó sobre todos esos problemas, y otros como la 
nueva dirección política en Estados Unidos o el cambio climático, que ahora toca esperar y ver cómo 
evolucionan aunque le parece que transcurren en la buena dirección. (El País, 16 de noviembre)  
 
 
→ Los españoles suspenden al Gobierno en su lucha contra la corrupción 
 
El 80% de los españoles cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la 
corrupción. Ningún otro país de la Unión Europea registra índices tan altos de reprobación ciudadana 
a la actitud del Ejecutivo. El 55% cree que la mayor parte de los miembros del Consejo de Ministros 
están implicados en estas actividades ilegales y el 37%, que también lo están algunos de los 350 
diputados del Congreso. Los españoles colocan a la corrupción como el segundo gran problema del 
país. Los ciudadanos exigen a los políticos cambios para combatir este problema. Así, el 35% alerta 
del "miedo" que deben superar los ciudadanos para convertirse en denunciantes de corrupción y 
pide medidas. Además, el 17% propone como solución "partidos que prometan una eficaz lucha 
contra la corrupción. Para resolver esto,  El PSOE, Podemos y Ciudadanos han prometido impulsar 
una ley de protección basada en las peticiones de la Plataforma por la honestidad. Por su parte, el PP 
recoge en su programa que adoptará medidas para "proteger a aquellos cuya información haya sido 
relevante para destapar actividades ilícitas" y se ha comprometido en el pacto de investidura que ha 
firmado con Ciudadanos a "aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción". 
(El País, 16 de noviembre) 
 

 10 de noviembre (Lauriane Maldant, ECE2)  

EEUU Y MÉXICO  



→  La elección de Trump como presidente de la nación más poderosa del mundo inicia una era de 
hostilidad política con consecuencias imprevisibles. Con Trump la pesadilla de México se convierte en 
realidad. Si Trump cumple sus amenazas como deportaciones masivas, la construcción de muros a la 
frontera, la reducción de  las remesas, imponer los aranceles y borrar el tratado de libre comercio,  la 
economía mexicana entrará en un período muy difícil porque los EEUU absorben el 80% de las 
exportaciones mexicanas. Además la victoria de Trump va a traer una drástica devaluación del peso. 
Las agencias internacionales calculan una caída del 20% en estos primeros días.  

NICARAGUA  

→  Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales de Nicaragua el 6 de Noviembre con el 72% de 
los votos. Es su cuarto mandato consecutivo. Esta miembro del partido Frente Sandinista de 
Liberación nacional. Este partido desencadeno la revolución sandinista contra la dictadura de Somoza 
en 1979.  

 

 3 de noviembre de 2016 (Neila Laboudie, ECE2) 

Mots clés : investidura parlamentaria, la Moncloa,  las pensiones, la financiación, iniciar un proceso 

de paz, el revocatorio  

España 

Rajoy gana y será presidente en minoría 

1. Mariano Rajoy ha sido reelegido este sábado 29 de octubre como presidente del Gobierno  

 170 votos a favor del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria 

 la abstención de 68 diputados del PSOE y el no del resto de la Cámara(111), incluidos 15 

socialistas 

 - Gobernará en minoría, con un Congreso en disposición de derogar su legado normativo y un PSOE 

dividido. 

-Y desde la tribuna advirtió de que no aceptará revisar lo que hizo durante los cuatro años en los que 

tuvo mayoría absoluta. 

 -Un año después de la convocatoria de las elecciones del 20 de diciembre, ni la izquierda ni los 

partidos nuevos han conseguido que Rajoy y el PP salgan de La Moncloa y la oposición está 

enfrentada ante una legislatura que arranca bronca. ( = una legislatura que empieza mal)  

2. Acuerdo urgente para mantener las pensiones 

 La primera reforma que debe afrontar el nuevo Gobierno : 

Debe impulsar un gran pacto para reformar la financiación del sistema. Afecta a 9,5 millones de 

pensionistas, de los cuales en torno a 6 millones perciben una jubilación y la evolución demográfica 

en el país augura la ruina del sistema si no se toman medidas.  

El sistema público de pensiones requerirá 120.000 millones de euros este año, lo que supone en 

torno a un tercio del gasto público total de España y equivale al doble del gasto en Sanidad y tres 



veces el de Educación. La hucha (= la tirelire) , que se fue llenando en los años de mayor crecimiento 

económico y de empleo, se vaciará en diciembre de 2017. (= va a faltar dinero a partir de 2017) 

América Latina 

1. Colombia y  el inicio del proceso de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) 

  la segunda guerrilla más numerosa de Colombia 

  le servirá para compensar el fiasco del plebiscito que perdió.  

 Objetivo con este proceso de paz : garantizar la "paz completa" 

 

2.Venezuela 

 Cientos de mujeres marchan en Venezuela para que se reactive el revocatorio contra 

Maduro. 

 La oposición venezolana ha abierto hoy el primero de tres frentes para combatir la decisión 

del poder electoral de acatar (= obéir à )la orden de varios tribunales penales (sin 

competencia en el ámbito electoral) de paralizar "hasta nueva orden judicial" la recolección 

de firmas que activa el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. 

 Miles de mujeres protestaron para exigir que la consulta se haga en 2016."No estamos 

desfilando, estamos protestando", coreaban niñas, jóvenes, adultas y hasta ancianas 

mientras ondeaban banderas de Venezuela. 

 

 
 

OCTUBRE DE 2016 

→4 de octubre (Lydia LASBEUR, ECE1)  
COLOMBIA :  01/10/2016: "camino hacia la paz en Colombia"  
-La firma del acuerdo de paz en Colombia tras 4 años de negociaciones ha puesto fin a 52 de 
guerra en el gobierno y las FARC. 
 
MEXICO: 02/10/2016:  
Roger Waters: "Escuche a su gente Señor Presidente. Los ojos del mundo están 
observando" 
- El exlíder de Pink Floyd lanza un mensaje polémico a Peña Nieto ante 200.000 personas en 
un concierto gratuito en la capital mexicana. 
 
ESPAÑA 
 
•" Jordi Sevilla renuncia a su puesto en el PSOE  tras la dimisión de Sánchez." 



-El ex ministro de administraciones públicas y el asesor del programa Económico, Jordi 
Sevilla, ha anunciado que este lunes presentará su renuncia a seguir trabajando para el 
partido, tras el Comité Federal celebrado el sábado pasado. 02/10/2016 
 
• "El juicio de Gürtel examina una época de corrupción." 
-  La fiscalía pide 125 años de prisión para el  líder de la trama, Francesco Correa 
Tenía lugar el martes 4 de octubre, la Audiencia Nacional comenzó a enjuiciar la pieza 
principal del caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que 
funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia. Las empresas de 
Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María 
Aznar. 
 

→4 de octubre  - Mariama Kaba  y Morgane Jacubowicz (ECE2)  

ESPAÑA  

 Escándalo financiero de Rodrigo Rato, fue director gerente del Fondo Monetario 

Internacional,  Ministro de la Economía en el gobierno de J.M. Aznar, presidente de Bankia 

El ex presidente de Bankia (el tercer banco de España ) entre 2010 y 2012  creó  las « tarjetas black », 

las visas opacas, y solo las canceló el día que llegó Goirigolzarri, el nuevo y actual presidente en 2012. 

Es un escándalo en el ámbito económico español. El 25 de mayo de 2012, Goirigolzarri pidió 19 mil 

millones al fondo de reestructuración bancaria española, para sanear Bankia. El ministro de Hacienda 

había publicado un decreto por el que se rebajaba y limitaba el salario a los banqueros de bancas que 

recibían ayudas públicas. Para Rato supuso pasar de ganar 2.3 millones de euros anuales a 600.000 

euros. La reacción de Rato fue crear nuevas tarjetas black para seguir viviendo su vida de rico 

banquero ¡como si nada!  

De los 44.200 euros que el expresidente de Bankia se gastó con la tarjeta ajena a la contabilidad 

oficial de la entidad, se pueden leer varios gastos particulares que nada tienen que ver con los gastos 

de representación. 

 Puigdemont y la CUP pactan que el referéndum sea como muy tarde en 
septiembre. 

Los anticapitalistas proponían que la votación fuera en julio para culminar el curso 
político. Junts pel Si y la CUP han pactado ya el contenido de una propuesta de resolución, 
que se votará en el Parlament. Quieren que el referéndum independentista se celebre como 
muy tarde a final de septiembre de 2017, y proponen que el referéndum sea en julio de 
2017. Puigdemont quiere proponer una fecha para que Catalunya tenga reconocimiento 
internacional si muestra que Catalunya puede ser independiente. Hay una voluntad de 
emancipación. (EL PAIS, 5/10/2016) 

 

AMERICA LATINA. 
 Las bases de las Farc le dan el « Sí » al Acuerdo Final de Paz.  

Entonces el jefe Guerrillero Iván Márquez anunció que espera que en mayo próximo puedan tener 
conformado su partido y concluyó el viernes pasado la lectura de un comunicado de la Décima 
Conferencia de las Farc en el que anunciaron el « respaldo unánime » al Acuerdo Final de Paz (El 
Tiempo, 24 de septiembre)  

 



 Colombia dice 'no' al pacto de paz con las FARC. (EL PAIS, 5/10/2016)  
Aunque los colombianos estén hartos de la guerra, rechazan hacer concesiones a la guerrilla. 
El 50,21% vota el 'no', es sorprendente porque los sondeos vaticinaban la victoria del 'sí'. 
Nadie estaba preparado para esto, todo el mundo pensaba que el plebiscito sería aceptado. 
Ahora, es una situación con emergencia, las discusiones entre Uribe y Santos comenzarán 
este jueves para resolver la situación. El ministro de Defensa llama a abrir conversaciones 
con los opositores al acuerdo de paz lo antes posible. 
 
→ 11 de octubre (Ossama Ramadan, ECE1)  
AMERICA LATINA 

 México 
« La venganza de los Zetas en Allende, la masacre que no conocimos» 
En un pequeño municipio de 20 000 habitantes al lado de Texas en el primavera de 2011 
entre 28 y 300 personas fueran asesinadas. 
Parece increíble que en ningún periódico, no solo local sino también nacional, no se haya 
hablado de este caso. (10/10/2016 EL PAÍS) 
 

 Colombia 
« Santos donará el dinero del Nobel a las víctimas del conflicto en Colombia » 
Donará el dinero del premio Nobel de la Paz a las víctimas del conflicto armado. 
Lo anunció en un municipio en que un atentado de las Farc acabó con la vida de 119 
personas en 2002 (10/10/2016 EL PAIS)  
 
ESPAÑA 
Pablo Iglesias declina la invitación a la recepción de la Fiesta Nacional 
El líder de Podemos: "Nuestra presencia es más útil en la defensa de los derechos y la justicia 
social" (EL PAIS 10/10/2016) 
“La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica (12 de octubre de 1492, 
descubrimiento de América por Cristobal Colón) en la que España, a punto de concluir un 
proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la 
integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de 
proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.” Ley de 1987)  
 
La gestora socialista refuerza a Hernando al frente del grupo parlamentario 
La dirección mantiene a Antonio Hernando, el portavoz parlamentario en el Congreso con 
Pedro Sánchez y sustituye a Óscar López e Iratxe García. Además Hernando ha sido 
ascendido a la presidencia del Grupo Socialista. Las decisiones políticas en esta etapa de 
crisis en el PSOE, las tomará el comité federal. “La gestora no va a hacer ninguna propuesta 
sobre el sí, el no o la abstención” ante una eventual investidura de Mariano Rajoy.  
EL PAÍS 10/102016 
 
 
SEPTIEMBRE  
→5 de septiembre (Amy Diakité, ECE1) 
 España  

« Rajoy fracasa en la segunda votación de investidura » 



El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy ha fracasado este viernes en su 
segundo intento de ser investido presidente al no conseguir los votos necesarios. El 31 de 
agosto de 2016. 

 «  El incendio de Xabia y Benitatxell fuerza el desalojo de 1.400 personas » 
El incendio que desde el domingo por la tarde afecta a las poblaciones turisticas valencianas 
de Xabia y Benitatxell ha obligado a desalojar a más de un millar de personas.    El 4 de 
septiembre de 2016. 
América  Latina 

 "El papa Francisco canoniza a la madre Teresa de Calcuta" 
El papa Francisco ha proclamado santa a la madre Teresa de Calcuta, ante más de 100.000 
personas congregadas en la plaza de San Pedro. El 4 de septiembre de 2016. 

 « Dilma Rousseff, depuesta definitivamente por el senado brasileño » 
El proceso de destitución termina con el mandato de la primera presidenta mujer de Brasil y 
con 13 años de gobierno de su partido.          En Brasil, el 31 de agosto de 2016 
 
→8 de septiembre (Marwan Bekri, ECE2) 
España 

 La investidura fallida de M.Rajoy ocasiona la posibilidad de una alianza para evitar 
terceras elecciones. 

—> P. Sánchez (PSOE) explora la posibilidad de pactar con Ciudadanos y Podemos 
—> M.Rajoy presionó al PSOE para que se abstuviera 
—> A.Hernando portavoz del PSOE, dice que salir de la crisis « no es difícil, es dificilísimo » 
América Latina 

 México : La visita de Trump en México fue un terremoto en el escenario político y 
artístico. Peña Nieto fue acusado de apoyar la política contra los inmigrantes 
mexicanos. 

 Colombia : Juan Manuel Santos fue entrevistado para revitalizar el impulso popular y 
apoyar la firma del acuerdo fragilizado en el peor momento. 

 
→ 12 de septiembre (David CRISTELO, ECE1) 
España 

 Una amplia mayoría de españoles rechaza que haya nuevas elecciones- El 58% de 

los electores señala a los líderes como responsables de la situación (9/09, El País) 

 Los animalistas gritan en Madrid su nueva misión: “Tauromaquia, abolición” - Miles 

de personas se concentran, convocados por Pacma, para pedir el fin de las corridas y 

los encierro (El País, 10 de sept)  

América Latina 

 Los bolivianos transgénero ya tienen identidad. Decenas de peticiones de hombres y 

mujeres para cambiar oficialmente su nombre. Hombres que se sienten mujeres, o 

viceversa, están presentando sus solicitudes para obtener la identidad legal que 

mejor les acomoda. (El País, 9 de sept) 



 Matrimonio igualitario en México - La ultraderecha toma las calles de México para defender 
la familia tradicional- Sectores ultraconservadores llaman a manifestarse en 120 ciudades 
del país contra el matrimonio igualitario. (El País, 11 de sept) 
 
→ 15 de septiembre (Arnaud Ferron, ECE2) 
España 
 
• Según la Generalitat, más de 800 000 personas salieron a las calles de Barcelona y otras 
ciudades catalanas este 11 de septiembre para celebrar la Diada, la fiesta nacional en 
Cataluña, a favor de la independencia. 
• La crisis económica sigue afectando a España y especialmente a su educación superior. En 
efecto, según El País, la subida de tasas y la reducción de la población deja 100 000 
estudiantes menos y aumenta la sobrecualificación de los que se quedan. 
En España se han perdido 134 000 alumnos por la subida de las tasas universitarias en 
apenas cuatro años (desde la nueva forma de calcular las tasas) 
 
América latina 
• Perú: El sábado 10 de septiembre ocurrió un violente terremoto de magnitud seis en el 
norte del Perú, según el Servicio Geológico de EEUU. Todavía no hay reportes oficiales de 
víctimas ni de daños. Constantes réplicas mantienen en alerta a las autoridades de Perú, 
más de cien sismos cada año. El Perú es considerado uno de los países más expuestos a 
terremotos.  
• En Cuba, varios activistas cubanos han denunciado una nueva censura implementada por 
el gobierno de Raúl Castro, esta vez con los SMS. Los mensajes de texto que contienen 
palabras como "democracia" o "derechos humanos" están bloqueados.  
Es un nuevo ataque contra la libertad en Cuba. El opositor Guillermo Fariñas asegura en 
junio que hay 113 presos políticos, aunque en marzo se contaban 89.  
 
→ 20 de septiembre (Victoire Cesareo, ECE1) 
España  

 CATALUÑA: Barcelona ordena cerrar 615 pisos turísticos ilegales en sólo dos meses. 
En concreto, las multas más sonadas han sido las aplicadas a dos gigantes de la industria 
como Airbnb o Homeaway, que deben pagar 60.000 euros por cabeza a las arcas 
municipales. (El Mundo, 19/09/2016) 

 El Gobierno valenciano obliga a un instituto a readmitir a una chica con hiyab 
Un centro público de Valencia le impedía asistir con el pañuelo en aplicación de una 
normativa interna (El País, Valencia 19 SEP 2016)  
 
América Latina  

 La extradición de El Chapo entra en la cuenta atrás 
Un juez de la Ciudad de México revisará su entrega a Estados Unidos a partir del 26 de 
septiembre 
J.M.AHRENS El País, México 16 SEP 2016 
La humillante huida en julio de 2015 por un túnel de 1.500 metros pulverizó el discurso 
nacionalista mexicano. Una vez capturado, el presidente Enrique Peña impuso como 
prioridad su extradición. 

http://elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a/


Y El Chapo cada día está más solo. Débil y sin apoyos externos, los enemigos han salido de la 
oscuridad a arrebatarle su imperio. Una guerra de cárteles sacude el norte de México. 

 Argentina se ilusiona ante una posible salida del agujero de la crisis 
Un gran foro de inversiones y el freno de la inflación inyectan optimismo en los empresarios 
mientras en la calle el ajuste aún golpea fuerte. (Carlos E. Cué , El País, Buenos Aires 18 SEP 
2016) 
Sin embargo, fuera de allí, la crisis aún arrecia. La inflación y la recesión han hecho estragos y 
el desempleo se ha ido al 9,3% con una caída de la producción industrial en julio del 7,9%. 



→ 27 de septiembre (Emmy Lafond, ECE1) 
España  

 Podemos discute sobre distintos modelos de partido en su universidad de verano 
Entre mañana y el domingo los principales portavoces del partido debatirán en la universidad de Podemos, sobre el futuro 
del partido. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el numero dos del partido, tienen ideas distintas y exponen públicamente en 
Twitter sus discrepancias sobre el proyecto. 

Iglesias no está a favor de una alianza con el PP,  mientras que Errejón quiere seducir otros electores. 
Los dos puntos de vista debaten en la universidad de verano de Podemos en Madrid desde 22 hasta 
25 septiembre. (21/09/2016 – El País  
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474394886_088731.html 

 Las elecciones Vascas y en Galicia del 25S, la gente piensa que van a desbloquear la situación 
en Madrid, porque estas comunidades van a ser más independentistas. Pero hay diarios 
como El diario.es que opina que no es verdad.  

Los 2,7 millones de ciudadanos gallegos y los 1,8 millones de vascos que estaban llamados a las urnas 
ya han decidido su voto. Mayoría absoluta del PP en Galicia y mejor resultado del PNV en Euskadi, 
aunque necesitará pactar para repetir en el Gobierno vasco. Esta jornada del 25 arrojará unos 
resultados que tendrán una clara lectura en clave nacional, pero también otra a nivel interno para los 
partidos. http://elpais.com/elpais/2016/09/26/media/1474911986_912222.html 
→ País Vaso : El PNV (Nacionalista) obtiene  29 escaños → No es la mayoría (38) 

 
 
http://elpais.com/elpais/2016/09/26/media/1474910531_351992.html 

→ Galicia : El PP obtiene la mayoría absoluta → 41 escaños (mayoría = 38) 
 

 

http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474394886_088731.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/26/media/1474911986_912222.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/26/media/1474910531_351992.html


 
América Latina  

 “El matrimonio homosexual divide a los mexicanos”  
En este artículo, seis voces explican sus motivos para movilizarse en defensa de la familia. La Iglesia 
mexicana saca a la ultraderecha de las catacumbas en su ofensiva antigay. (24/09/2016 – Mexico – El 
Pais) http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/24/mexico/1474750768_047801.html 

 Las FARC ratifican los acuerdos de paz y piden a la disidencia que se una.  
Las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ratificaron este viernes en su 
X Conferencia, los acuerdos de paz alcanzados con el Gobierno de Colombia el pasado 24 de agosto y 
que se firmarán el próximo lunes en Cartagena. De esta forma, la guerrilla más antigua de América 
Latina pone fin a 52 años de guerra e iniciará el camino hacia la creación de una formación política. 
La X Conferencia de la guerrilla termina con un cúmulo de buenas intenciones pero pocas 
concreciones. (23/09/2016 – Colombia – El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/colombia/1474656537_732562.html 
 
 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

JUNIO de 2016 

ESPAÑA : 

Las Elecciones generales del 26-J 

 

 

Y vuelve a empezar  la ronda de pactos …  

¿Quién logrará ser presidente? 

Ver : http://www.rtve.es/television/20160701/analisis-del-26-prensa-

nacional/1365742.shtml 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/24/mexico/1474750768_047801.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/colombia/1474656537_732562.html


→ El País, 4 de julio : 

 Sánchez consultará uno a uno a todos los barones el voto en la investidura 

El líder del PSOE pretende llevar una posición única al comité federal del sábado. Su 

punto de partida es un no tanto a Rajoy como a una abstención 

El PSOE es consciente de que Mariano Rajoy, y todo el PP, confía en que tanto ellos como Ciudadanos 
no puedan soportar la presión que sobre ellos se producirá para que por la vía del sí o la abstención 
permitan que salga adelante la investidura del candidato de la derecha. 

Si al final es así, no va a ser un camino de rosas para el presidente del Gobierno en funciones, habida 
cuenta del grado de desazón, por un lado, y de rechazo muy generalizado, con el que el PSOE vive las 
llamadas a que propicien un gobierno del partido conservador. 

 Ciudadanos mantiene que Rajoy “no es la persona adecuada” 
“No es un veto, es que nos parece difícil que quienes han encabezado el fin de un ciclo 
lideren el inicio del nuevo", esgrime el secretario general del grupo parlamentario 

 El PP tiene asegurado el control del pacto para la Mesa del Congreso 

Los populares tendrán que ceder un puesto para que pueda entrar Ciudadanos y el PSOE 
aspira a la Presidencia de la Cámara 

El PP tiene asegurado con sus 137 diputados el control de la Mesa del Congreso o, al menos, forzar al 
resto de partidos, especialmente a PSOE y Ciudadanos, a pactar. En su mano está la decisión de 
mostrarse flexible y permitir que la presidencia de la Cámara sea para otro partido y que Ciudadanos 
no quede fuera del órgano de gobierno del Congreso. Esa será la primera batalla a varias bandas en 
las negociaciones que se abren esta semana para formar Gobierno y que describen un panorama 
distinto en el reparto de las estructuras del Congreso del que salió de las elecciones del pasado mes 
de diciembre. 
 
→ El País, 3 de julio:  

Las dificultades para formar gobierno  

El PP cree que Rajoy verá a Sánchez al final de su ronda de contactos 

Dirigentes populares y del Gobierno apuestan porque el líder ya está manteniendo charlas 
discretas con responsables de otros partidos 

→Cinco días, 4 de julio de 2016 :  

http://elpais.com/politica/2016/07/02/actualidad/1467481754_336060.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/27/actualidad/1467050830_521313.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/27/actualidad/1467050830_521313.html


 

 

→ El País, 4 de julio:  

 Casi 100.000 españoles emigraron en 2015, la cifra más alta desde la crisis 

La estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística refleja un incremento del 
23% respecto a 2014 

Del total de los españoles que se han marchado, la mayoría, 64.136, nacieron en España, 
mientras que 34.798 nacieron en el extranjero y posteriormente se nacionalizaron. Otro 
dato que muestran las previsiones del INE es que de los españoles que emigraron, el 52,1% 
(51.559) son hombres frente al 47,9% (47.374) que son mujeres. En cuanto a la edad, los 
que más migran están en el grupo entre 25 y 44 años. 

→ Cataluña : Ruptura del pacto CUP / Junts pel Sí 

 El País, 18 de junio :  El proceso soberanista suma otra víctima y parte en dos a la 
CUP 

Seis de 15 miembros del secretariado acusan a la dirección de actuar de forma 
“maquiavélica” y “sectaria” 

 El País, 8 de junio :  

La CUP veta los Presupuestos y deja en el aire la legislatura 

Los anticapitalistas ratifican, por 29 votos frente a 26, el incumplimiento del pacto de 
estabilidad firmado con Junts pel Sí 

 

AMÉRICA LATINA  



→ Crisis en Venezuela  

 La crisis venezolana genera tensión entre Paraguay y Argentina 

El País, 1/07/2016 Carlos E. Cué 

Asunción rechaza que Caracas presida Mercosur mientras Buenos Aires lo acepta 

 Aeroméxico suspende sus vuelos a Venezuela 

El País, 23/06/2016 Jacobo García 

Las deudas de Venezuela con la aerolínea y la inflación fuerzan la decisión de la compañía 
mexicana 

 La OEA no logra decidir si interviene en la crisis venezolana 

El País, 23/06/2016 Joan Faus 

La sesión extraordinaria del organismo concluye sin determinarse la aplicación de la Carta 
Democrática a Venezuela 

El organismo con sede en Washington concluyó su sesión de debate sobre la Carta 
Democrática sin tomar ninguna decisión sobre si votará en el futuro sobre la aplicación de la 
Carta a Venezuela, que se activa cuando se considera que un país sufre una alteración de su 
“orden democrático”. La aplicación de la medida podría conllevar, en último término, la 
suspensión de Venezuela de la OEA, como sucedió con Honduras tras el golpe de Estado de 
2009, pero antes se traduciría en numerosas gestiones para hallar una solución diplomática. 

http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
http://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm


 Venezuela: vivir en un país sin medicinas 

El País, 19/06/2016 : La escasez de fármacos y el bloqueo del Gobierno empuja a 
muchos pacientes a crear asociaciones para conseguirlos por su cuenta 

→Elecciones presidenciales en Perú, 5/06/2016  : Pedro Pablo Kuczynki, de Peruanos por el 
Kambio, obtuvo el primer lugar con el 50,12% frente al 49,88% de Fujimori 

 El País, 11 de junio de 2016 : Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano más 
inesperado 

El vencedor en Perú es un exbanquero liberal aupado por el miedo a Fujimori 

Pedro Pablo Kuczynski es un hombre con suerte. Todo le ha salido bien en la vida. Quiso hacer 

política, y logró ser ministro varias veces, incluso primer ministro con Alejandro Toledo de presidente. 

Quiso hacer dinero, y se hizo muy rico como asesor de empresas —muchos le califican de lobista y le 

pueden llover críticas por conflictos de intereses— y banquero de inversión en EEUU, donde pasó 

media vida. A sus 77 años, ya solo le quedaba una aspiración final: ser presidente de Perú, el país 

donde nació casi por casualidad, cuando su padre, un médico alemán, se trasladó allí para estudiar in 

situ las enfermedades tropicales en las que se había especializado. También ha alcanzado ese último 

objetivo. 

Sin embargo, y pese a esa sucesión de éxitos, hace solo unos meses nadie daba un duro por la 

candidatura presidencial de este veterano tecnócrata, un liberal que fue capaz de apoyar en 2011 la 

candidatura de Keiko Fujimori “para que no ganara el chavismo” que entonces representaba para él 

Ollanta Humala. 

Cinco años después, el destino ha querido que sea la izquierda liderada por Verónika Mendoza, 

desesperada ante la posibilidad de que regresara un Fujimori al poder, quien permitiera la victoria de 

este liberal. Es el presidente más inesperado, pero así es la política peruana, donde el antifujimorismo 

mueve montañas. 

Hace solo dos semanas, una gran pregunta impensable en cualquier otra campaña electoral recorría 

Perú. ¿Kuczynski quiere realmente ganar? El liberal arrancó la segunda vuelta en cabeza, montado en 

la cómoda ola de antifujimorismo. Pero poco a poco el ímpetu de Keiko Fujimori lo fue devorando. 

Kuczynski estaba perdido, no sabía hacer campaña. Caminaba sin entusiasmo hacia la derrota. 

Además se fue una semana a EE UU, a la graduación de su hija. Un error de libro que Keiko no 

desaprovechó. 

Sus vínculos con EE UU le trajeron problemas. Algunos para criticarle dicen que es “más gringo que 

peruano”. Él renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar polémicas pero cuando se enfada 

suelta palabrotas en inglés y habla un castellano con un acento particular. De allí es su esposa, Nancy 

Lange, una analista financiera que es prima de la actriz Jessica Lange. 

Para Kuczynski es normal moverse en la élite mundial. Es primo por parte de madre del cineasta Jean 

Luc Godard. Estudió en un instituto del Reino Unido y en un conservatorio en Suiza —toca la flauta 

travesera en sus mítines— y después en la universidad en Oxford y Stanford. 

El poder y el dinero no tienen secretos para él. La revista Caretas ha publicado esta semana una 

fotografía en la que se le ve departiendo en 1988 con Henry Kissinger, ex secretario de Estado de EE 

UU, en una reunión del club Bilderberg, el más exclusivo del planeta. Conoce a casi todos los 

personajes clave, incluido Rodrigo Rato, a quien ayudó a aupar al FMI cuando era ministro de 

Economía peruano. 

http://elpais.com/tag/alejandro_toledo/a
http://elpais.com/tag/keiko_sofia_fujimori/a
http://elpais.com/tag/ollanta_humala_tasso/a
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/18/america/1458338722_497506.html


Kuczynski sabe todo de poder, pero no de política. Su campaña era desastrosa. Quedó claro que estaba 

mucho más cómodo en los despachos que en la calle. Se le veía mucho más capaz de ejercer el poder 

que de conquistarlo. Pero cuando todo parecía perdido, luchó. Fue en la última semana. Entendió que 

tenía que ganar a toda costa el último debate, después de un primero calamitoso. Y pidió ayuda para 

prepararlo a personas respetadas del antifujimorismo, como el periodista de investigación Gustavo 

Gorriti. 

Usó todo lo que tenía a mano para volverse más humano, para huir del tecnócrata, para mostrar que 

quería ganar y animar a la izquierda y los antifujimoristas a votarle. Apeló incluso a la memoria de su 

padre, ese mítico médico alemán que dirigió la leprosería de San Pablo, el lugar en plena selva en el 

que el Che Guevara celebró sus 24 años. Allí lanzó, según relata en sus diarios, su primer gran 

discurso en medio del viaje iniciático por América. 

Luchó y ganó el debate, se montó en la ola antifujimorista y venció por solo 41.800 votos. Una vez 

más, tuvo suerte: estaba en el momento justo en el lugar adecuado. Ahora tendrá el poder, como tantas 

veces. Falta por saber si sabrá hacer política. 

→ Colombia : La firma del acuerdo de la paz : 23/06/2016 

El Gobierno de Colombia y las FARC acuerdan el cese del fuego bilateral y definitivo 

 Colombia, un puente 

La firma de la paz entre el Gobierno de Santos y las FARC cuenta con la asistencia de casi 
toda Sudamérica 

La paz que liquidará el enfrentamiento que desangró a Colombia durante 52 años será firmada en 
julio. El jueves pasado se anunció en La Habana el capítulo decisivo del proceso: el fin del conflicto. 
Las FARC dejaron de ser una organización armada. A ese desenlace se llegó a través de un puente 
construido desde 2012 por Juan Manuel Santos y los líderes guerrilleros. Ese puente tiene también 
una dimensión internacional que no se agota en la mediación de Cuba y Noruega, ni en el rol de 
veedores de Venezuela y Chile. El acuerdo formal y, sobre todo, su evolución posterior, son parte de 
un juego de escala continental. Las negociaciones modifican la vida colombiana. Pero modifican 
también la región. 

 Las FARC se comprometen a entregar las armas en 180 días tras la firma de la paz 

24/06/2016 Ana Marcos, Javier Lafuente 

La guerrilla se concentrará en 23 zonas, fundirá sus armas para hacer tres monumentos y 
acepta el plebiscito 

 

 

 

 

 



Visto en la prensa MARZO de 2016-04-01 

 El PP deja un duro ajuste pendiente para el próximo Gobierno 

La desviación se da en comunidades y Seguridad Social. Montoro anuncia que congelará el gasto 

autonómico 

El desafío consiste en bajar del 5,16% del PIB al 2,8% este año.  Para cumplir el objetivo de este año 

sería necesario reducir el déficit en 23.600 millones, tanto como en 2012, cuando el PP aprobó la 

histórica subida de impuestos y recortó gastos en sanidad y educación Madrid 1 ABR 2016 

 LAS NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO 

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de la reunión. Iglesias renuncia a estar en el Gobierno si el 

PSOE rompe con Ciudadanos 

"Estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese Gobierno" si supusiera "una dificultad" para formar un 

Ejecutivo progresista, ha dicho el líder de Podemos tras reunirse con el socialista Pedro Sánchez 

 

 

 

 La ley obliga al Ejecutivo a ir al Congreso aunque esté en funciones 

Rajoy se niega a someterse a las sesiones de control ordinarias y a explicar en la Cámara los 

resultados de los Consejos Europeos - 25 de marzo de 2016 

 Ataque en el corazón de europa » 

Atentados en Bruselas: más de 30 muertos en el aeropuerto y el metro 

    La fiscalía belga confirma que un suicida provocó las explosiones en el aeródromo, tres días 

después de la detención de Abdeslam. 22/03/2016 

 Conciliación laboral 

El gráfico que muestra que en España tenemos horarios muy raros 



No estamos en el huso horario que nos corresponde geográficamente y en nuestra actividad 

cotidiana llevamos dos horas de retraso respecto al resto de países de Europa 

 Crisis de los refugiados 

Los líderes europeos y Turquía acuerdan la expulsión de refugiados 

Ambas partes convienen que todos los llegados desde el domingo serán expulsados 

Bruselas 19 MAR 2016 

 Los españoles en el extranjero aumentan un 56,6% desde 2009 

Diego Fonseca Madrid 17/03/2016 

Un total de 2,3 millones viven en el exterior. En el último año, la cifra que ha hecho las maletas 

para irse a otro país aumentó un 5,6% 

 Podemos se arriesga a perder sus aliados ante nuevas elecciones 

Los socios territoriales del partido de Pablo Iglesias quieren caminar hacia un nuevo partido en 

Cataluña y Galicia. Esa fórmula posibilitaría que formaran un grupo parlamentario propio 

Madrid / Santiago de Compostela 12 MAR 2016 

 

 LOS PACTOS EN BUSCA DE UN NUEVO GOBIERNO » 

El PSOE incluye por primera vez al PP en su ronda de negociaciones 

"El reloj corre deprisa" para que "haya un nuevo gobierno de cambio", ha justificado el portavoz 

de los socialistas en el Congreso. El PSOE intentará llegar a acuerdos con Podemos "una y otra vez 

hasta la saciedad", pero "sin condiciones previas", advierte. 8/03/2016 

 

 Las familias asumen más gastos en educación por los recortes públicos 

El dinero que aportan los hogares subió 15 puntos en la crisis. El de las Administraciones bajó 30 

puntos, según un informe.  Pilar Álvarez Madrid 07/03/2016 

 Mujeres en camino 

Una cuarta parte de los refugiados son mujeres que han tenido que sortear grandes riesgos para 

llegar a Europa. 7 MAR 2016 

 Investidura fallida de Pedro Sánchez. 5/03/2016 



 
 

 

 El paso de la vía militar a la pacífica 

El líder 'abertzale' ha pasado de ser miembro de ETA a ser considerado por sus correligionarios 

como un "hombre de paz"1/03/2016 

LATINOAMERICA 

 Pacto de La Habana 

Obama neutraliza el antiamericanismo en Latinoamérica y garantiza a Castro la soberanía de Cuba 

25 MAR 2016 - Sonaba esta semana el himno de EE UU en la plaza de la Revolución de La Habana, 

altavoz del antiimperialismo durante más de medio siglo. Al fondo, el rostro en relieve del Che 

Guevara, solo ya el póster desvaído de una revolución nacionalista. Se oficiaban las exequias, en 

diferido, de la revolución castrista, que encandiló a las izquierdas mundiales a comienzos de los 

sesenta del siglo XX. Barack Obama y Raúl Castro, los protagonistas. 

 

 Mick Jagger, a los cubanos: “Las cosas están cambiando, ¿no?” 

The Rolling Stones ponen su sello de rock&roll al deshielo de la isla con un concierto inolvidable 

La Habana 26 MAR 2016 – 

 

 Visita de Obama a la Argentina 

Obama busca cerrar el pasado. El presidente de EE UU lanza en Argentina un mensaje de apoyo a 

Macri- 25 MAR 2016 

 Argentina 

Macri arrasa en la votación de los fondos buitre en el Congreso: 165 a 86 

El presidente argentino, Mauricio Macri, logró finalmente una exhibición de poder muy superior a la 

esperada con su primera gran prueba en el Congreso, donde está en minoría. Gracias al apoyo de 

peronistas disidentes y a la fractura de la oposición, Macri ha arrasado en la votación del pacto con 

los fondos buitre, un paso imprescindible para que Argentina pueda volver a endeudarse. Después de 

20 horas de debate ininterrumpido durante la madrugada, Macri logró 165 votos a favor y solo 86 en 

contra, los del kirchnerismo y algunos pequeños grupos de izquierda. Esta exhibición deja clara la 



debilidad y división del kirchnerismo y muestra no solo dentro sino sobre todo fuera de Argentina 

que Macri tiene el control del país incluso con un asunto tan simbólico y delicado para los argentinos 

como el de los fondos buitre.16/03/2016 

 Venezuela prorroga dos meses más el estado de emergencia económica 

Maolis Castro Caracas 9/03/2016 

La medida continúa otorgando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, plenos poderes para 

legislar en el ámbito económico 

 Otro golpe a Brasil 

La detención temporal de Lula es un mazazo para la imagen del país 

5 MAR 2016 

La fiscalía acusa al exmandatario de recibir dinero de empresas relacionadas en el escándalo que 

sacude los cimientos institucionales del país. Las compañías son investigadas por sobornar a altos 

cargos a cambio de contratos jugosos con la petrolera. Resulta particularmente demoledor para la 

figura del primer sindicalista que llegó a la presidencia el hecho de que, según la fiscalía, dos de estas 

empresas le pagaran un apartamento de tres plantas en la playa y una casa de campo. Además, 

costearon las reformas de las dos viviendas, el pago de electrodomésticos y muebles de lujo y el 

almacenamiento de enseres del expresidente por un valor que asciende como mínimo a unos 

730.000 euros, que Lula recibió sin que exista una justificación expresa. Ninguna de las propiedades 

está a nombre de Lula, que ha negado siempre que sean suyas; la fiscalía asegura tener pruebas de lo 

contrario. 

 Vargas Llosa: “La pornografía es erotismo mal escrito” 

El Nobel peruano, que cumple 80 años, publica 'Cinco esquinas', donde las maniobras de la dictadura 

de Fujimori se sobreponen a una historia con tintes de comedia sexual. - 5 MAR 2016 

 En memoria de Berta Cáceres: una mujer e indígena excepcional 

En este 4 de marzo, ella debería estar celebrando su 45 cumpleaños. Berta no respira más, 
pero su lucha vive y miles de 'Bertas' más se levantarán para defender los derechos 
humanos- 4 MAR 2016  

“Compa, aquí luchando y duro…”, me respondió Berta Cáceres cuando le pregunté cómo 
estaba. Eso fue el pasado lunes, justo dos días antes de su asesinato. Han pasado sólo cuatro 
días, pero parece que han pasado años. 
Berta era una de esas mujeres indígenas cuyo liderazgo ha logrado romper barreras y 
desafiar lo que ella denominaba, con su lucidez característica, “el poder capitalista, racista y 
patriarcal”. Ella fue la activista que "le torció la mano al Banco Mundial y a China", tal como 
lo anotó la BBC en Español. En 2015, Berta recibió el Premio Goldman, también conocido 
como el Nobel verde, en reconocimiento a su lucha en favor de los derechos del pueblo 
indígena lenca y de la madre tierra 

    



 
ENERO DE 2016 

 

ESPAÑA TRAS LAS ELECCIONES GENERALES : a la espera de la formación de un gobierno. 

Pactos , alianzas y vetos….  

Felipe VI ha culminado la tarde del 2 de febrero  la segunda ronda de contactos con los 

partidos con representación en el Congreso. 

El Rey ha encargado este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que intente formar 
Gobierno. La votación de investidura podría celebrarse dentro de "tres semanas o un mes", según 
el presidente del Congreso, Patxi López. Antes de la comparecencia de Sánchez y López, el líder del 
PP, Mariano Rajoy, había admitido que Felipe VI no le había ofrecido formar un Ejecutivo porque 
no contaba con los apoyos necesarios. El presidente en funciones aseguró, sin embargo, que no 
retiraba su candidatura. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reiterado al PSOE su oferta de 
formar un "Gobierno progresista y del cambio".  

→ El Rey encarga a Sánchez que trate de forjar una mayoría de gobierno 

El líder socialista asegura que hablará con "la derecha y la izquierda" y que el cambio "no 
consiste en quitar a unos para poner a otros" Madrid 3 FEB 2016 - 

Negociar de inmediato 

El diálogo y la negociación pueden empezar de inmediato ya que el PSOE tiene muy articulada una 
agenda de reformas, basada en su programa electoral. Los cuatro “desafíos” de la sociedad 
española son la falta de oportunidades, las desigualdades, el problema de Cataluña y la falta de 
confianza en las instituciones agravada por la corrupción. De los mismos penden un catálogo de 
reformas al que Sánchez aludió cada vez que se le preguntaba por las exigencias de Pablo Iglesias o 
los vetos de este a Ciudadanos, y viceversa. 

Si todos ponen por delante la discusión de propuestas concretas será posible un acuerdo, según la 
tesis en la que se sustenta Pedro Sánchez, toda vez que los números de momento no cuadran de 
ninguna manera. Si Podemos y Ciudadanos se mantienen en su rechazo mutuo no será posible el 
cambio. “Yo voy en serio”, aseguró. Y como cita final invocó a Miguel de Cervantes: “A cualquier 
mal, buen ánimo repara”. 

→Iglesias obliga a Sánchez a elegir una alianza con él o Ciudadanos 

El líder de Podemos asegura que "ni por activa ni por pasiva” apoyaría un Gobierno de 
PSOE, PP y el partido de Rivera Madrid 2 FEB 2016 

→¿Qué efectos tiene que no haya un Gobierno? 

La falta de investidura prolonga una situación en la que el Gobierno en funciones tiene 
limitadas sus competencias y el Congreso no puede avanzar en la aprobación de normas 
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Madrid 2 FEB 2016 

La Constitución solo dice en su artículo 101 que “el Gobierno cesante continuará en 
funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”. No hay limitación alguna. 

Sin embargo la Ley 50 /1997 de 27 de noviembre del Gobierno sí estableció esas 
limitaciones. En concreto, señaló que el Ejecutivo en funciones “facilitará el normal 
desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo 
y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de 
adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés 
general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. 

A continuación impide al presidente en funciones “proponer al Rey la disolución de las 
Cámaras; "Plantear la cuestión de confianza; Proponer al Rey la convocatoria de un 
referéndum consultivo; Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos; Presentar proyectos 
de ley al Congreso o, en su caso, al Senado y las delegaciones legislativas otorgadas por las 
Cortes quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones 
como consecuencia de la celebración de elecciones generales”. Es decir, pierde la 
capacidad de iniciativa legislativa y no podrá enviar a las Cortes proyectos de ley. 

 

AMÉRICA LATINA  

→GUATEMALA juzga a los militares acusados de someter a esclavitud sexual a mujeres 
mayas 

La violencia sexual fue una práctica recurrente durante la guerra civil librada entre 1960 y 
1996 - José Elías - Ciudad de Guatemala 1 FEB 2016 - 

La guerra de guerrillas librada en Guatemala entre 1960 y 1996 está considerada como una 
de las más sangrientas del continente. El informe Guatemala, memoria del silencio de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU confirma la percepción. Una de las 
formas más crueles de la represión militar fue el sometimiento a la esclavitud de las 
mujeres de los campesinos sospechosos de colaborar con la insurgencia. Ellos eran 
secuestrados y desaparecían a manos del Ejército o de grupos paramilitares. Ellas, 
obligadas a cocinar y lavar la ropa en los cuarteles y a satisfacer el apetito sexual de los 
soldados. 

→México recortará 25.000 empleos públicos por la crisis del crudo 

Los ingresos petroleros caen del 30% al 20% en un año, el peor resultado desde 1994, y el 
déficit fiscal aumenta un 15%. Jan Martínez Ahrens México 1 FEB 2016 – 

→ Nace la Ciudad de México y desaparece el Distrito Federal 

La capital mexicana eleva su rango y tendrá Constitución propia 



Jan Martínez Ahrens México 30 ENE 2016 – 

 

ARGENTINA → Macri toma su primera medida de ajuste: 300% de aumento en la luz 

28/01/2016 Carlos E. Cué Buenos Aires 

El Gobierno argentino reduce los subsidios energéticos pero los mantiene para los más 
pobres 

→  MÉXICO es el país más corrupto de los que integran la OCDE 

28/01/2016 Zorayda Gallegos México 

El país se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales 
competidores económicos 

→  México camina hacia el uso de la marihuana con fines medicinales 

28/01/2016 Elena Reina México 

El secretario de Gobernación, Ossorio Chong, reconoce que existe una opinión mayoritaria 
hacia el uso terapéutico del cannabis 

→ECUADOR Y BRASIL se comprometen a mejorar su intercambio comercial 

27/01/2016 Soraya Constante Quito 

Los presidentes Dilma Rousseff y Rafael Correa refrendaron dos acuerdos: integración 
regional para enfrentar la crisis y mayor intercambio comercial 

→El Parlamento VENEZOLANO se opone al decreto de Maduro 

22/01/2016 Alfredo Meza : El pleno decidió no apoyar la Emergencia Económica 
promulgada hace una semana por el presidente 

→ COLOMBIA, el largo camino de recuperar lo perdido 

De no haber existido el conflicto armado durante los últimos 20 años, el país tendría un 
50% de ingreso per cápita mayor 

José Baig, Bogotá 17 ENE 2016 

El complicado proceso de negociaciones en La Habana con el grupo guerrillero más grande 
y más antiguo de Colombia, las FARC, se acerca a su final, según afirma el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos. Pero la firma de la paz será apenas el comienzo de otro 
proceso también largo y complejo: el de la reconstrucción del país. 



Será una oportunidad, como señalan algunos expertos, de liberar las fuerzas del desarrollo 
en Colombia, una nación que, de no haber tenido un conflicto armado durante los últimos 
20 años, hoy ostentaría un ingreso per cápita 50% superior. 

Pero hay desafíos, porque las cicatrices y las pérdidas que deja una guerra, especialmente 
si es interna y tan larga como la colombiana, no se superan de un día para otro. Esta nueva 
etapa, la del post-conflicto, requerirá de un gran esfuerzo del gobierno y los ciudadanos de 
Colombia. 

→ Jimmy Morales toma posesión frente a una GUATEMALA en ruinas 

15/01/2016 José Elías Ciudad de Guatemala 

El hombre fuerte de su partido, Edgar Ovalle, está acusado de delitos de lesa humanidad y 
podría ser despojado de su escaño 

→  EL CHAPO GUZMÁN detenido |  

El narcotraficante más buscado del mundo ha sido apresado esta mañana en Los Mochis, 
Sinaloa 

El Chapo Guzmán ha sido detenido esta mañana, según informó por Twitter el presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto a las 12:20 de la mañana. El líder del cártel de Sinaloa se había fugado de un 
penal de máxima seguridad el 11 de julio de 2015. Desde entonces, el Ejército y Marina de México se 

habían movilizado por Sinaloa para lograr la detención del capo. El País México 9 ENE 2016 

Guzmán creció con su destino ligado a la agricultura, como muchos de los hombres que 
nacen en esos pueblos pobres de la serranía. Informes psicológicos realizados por la 
Fiscalía en los años que estuvo en reclusión lo describen como un tipo “seductor, 
espléndido, que genera lealtad y dependencia hacia su persona”. Esa cualidad le brindaba 
cobijo en las tierras de donde es originario. La admiración que despertaba entre 
numerosos fieles tejía una compacta red social de apoyos que hacían tremendamente 
difícil a las autoridades encontrar a alguien dispuesto a delatarlo. Con más de 60.000 
kilómetros cuadrados de sembradíos de marihuana y amapola en México, El Chapo 
encabeza un imperio criminal que significa el sustento de miles de familias. 

Unos de sus puntos débiles son la familia y las mujeres. Cuando el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto lo capturó por primera vez, el 22 de febrero de 2014, el delincuente fue 
seguido por elementos de la Armada hasta un apartamento en el balneario de Mazatlán 
(Sinaloa), donde el criminal pasaba tiempo con su esposa Emma Coronel Aispuro y sus dos 
hijas. El Chapo había decidido pasar un tiempo con su familia antes de volver a 
desaparecer en la orografía del noroeste mexicano. Ese error le costó la cárcel. 

Guzmán ha consolidado un imperio criminal que nació en la mitad del siglo XX y que se fue 
aglutinando y transformando a otras organizaciones. En los años 80, el cártel de Sinaloa se 
apoderó de parte de las rutas de las drogas que provienen del sur de América rumbo a 
Estados Unidos. También controlan los caminos que atraviesan Centroamérica. El Chapo 
fue capturado por primera vez en junio de 1993 en Guatemala en un operativo 



encabezado por el general Otto Pérez Molina, expresidente chapín, hoy en la cárcel 
acusado de corrupción. La organización delictiva tiene presencia en 50 países. La tercera 
captura de Guzmán aumenta el mito del otro gran líder del cártel, Ismael El Mayo 
Zambada, que a sus 67 años lleva toda una vida a salto de mata sin que el Gobierno le 
haya puesto las manos encima en una sola ocasión. 

 

2015 : el año de los cambios, transformaciones y retos en España, Venezuela, Colombia, 

Argentina ….  

 España : antes de abrir una nueva página, balance del 2015 :  

→ Hace 40 años, el 20 de noviembre de 1975 moría Franco y se abría la Transición,  

Repasa con  El País el camino recorrido hacia la democracia y la modernidad.  

http://elpais.com/especiales/2015/aniversario-20-n/ 

Se cumplen 40 años de la muerte de Franco. Cuatro décadas de construcción y transformación de 

España. Más de 50 textos inéditos, relatos históricos de EL PAÍS, más de 600 fotografías, vídeos e 

infografías dinámicas para mostrar el camino hacia la libertad, el progreso y la modernidad. Sin 

olvidar los momentos de incertidumbre, abatimiento y dolor 

→ El 20N : las Elecciones Generales , resultados (El País)  

 

 

 Lo que nos espera para 2016 en América Latina :  

http://www.infolatam.com/2015/12/30/estos-seran-en-2016-los-grandes-puntos-de-

interes-en-america-latina/ 



Estos serán en 2016 los grandes puntos de interés en América 

latina  
Posted By Rogelio Núñez On 30 diciembre, 2015 @ 00:12  

(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. 2016 va a ser un año intensísimo desde el punto de vista 

político y económico en América latina. Solo habrá tres elecciones presidenciales (Perú, 

República Dominicana y Nicaragua) pero la gobernabilidad estará en juego en países tan 

importantes como Venezuela, Brasil y Argentina. 

Además de los procesos electorales y la firma de la paz en Colombia, en América latina van a 

existir varios focos de atención en los que habrá mucho en juego. 

Habrá dos presidentes que inician su administración (Mauricio Macri en Argentina -que 

acaba de iniciar su periodo en diciembre de 2015- y Jimmy Morales en Guatemala), un poder 

legislativo (la Asamblea venezolana) que inaugura un nuevo tiempo y dos presidentes (Evo 

Morales y Rafael Correa) cuyo futuro es una incógnita. 

Además, 2016 encuentra al gigante sudamericano, Brasil, sumido en una profunda crisis 

económica (inflación de casi el 10% y recesión del 3%) y con la espada de Damocles del 

“juicio político” sobre Dilma Rousseff. 

El año 2016 comenzará con dos sucesos de gran importancia. 

El 5 de enero quedará formada la nueva Asamblea legislativa en Venezuela 
[1]

con mayoría 

opositora que controlará dos tercios de los votos. Se abrirá una etapa de fuerte pugna 

institucional en Caracas entre un ejecutivo chavista (Nicolás Maduro) y un legislativo 

antichavista. 

El presidente venezolano ya ha anunciado que “no es tiempo de cohabitación” con la 

oposición, porque “esa derecha (en alusión a la oposición) solo se prepara para mantener su 

modelo de desestabilización y golpe (de Estado) continuado, utilizando la Constitución”. 

[2] 

El presidente electo de Guatemala Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia 

Nacional (FCN) 

Y el 14 de enero Guatemala tendrá un nuevo presidente 
[3]

: Jimmy Morales. El nuevo Jefe 

de Estado llega cargado de enormes expectativas en cuanto a impulsar la lucha contra la 

http://www.infolatam.com/2015/12/10/la-mud-saco-ventaja-de-mas-de-2-millones-de-votos-y-154-puntos-al-chavismo/
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corrupción y la reforma política. Pero su inexperiencia y escasos apoyos legislativos van a 

complicar mucho su gestión. 

Ante la gran presión que recae sobre él, Morales ya ha avisado: “Me han dicho que tengo una 

gran responsabilidad. ¡Ja! ¿Tengo? Tenemos, porque yo no puedo solo… no soy mago con 

varita mágica para resolver todos los problemas“. 

En febrero, el día 21, Bolivia vota en referendum 
[4]

 para decidir si Evo Morales puede optar 

a una nueva reelección en 2019. 

Casi seis de cada diez bolivianos (56%) considera que la gestión de Morales es “excelente” o 

“buena”, mientras que el 30% la califica de “regular”. Sin embargo, el 54% rechaza una 

reforma a la Constitución para que el Presidente boliviano pueda postular para un cuarto 

período en 2019. 

La primera parte del año va a estar centrada no solo en el choque de trenes institucional 

en Venezuela sino también en el inicio de la gestión de Mauricio Macri en Argentina y el 

posible impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. 

El macrismo deberá impulsar en Argentina un profundo ajuste económico a la vez que tendrá 

que encontrar apoyos para sacar adelante su proyecto político. 

En un Brasil sumergido en una profunda crisis económica, se puede desatar un proceso de 

impeachment que conduzca a la caída de Dilma Rousseff y la llegada a la presidencia de 

Michel Temer, su vicepresidente, apoyado por el PMDB y el PSDB. 

A lo largo de 2016, se formará una comisión especial en la Cámara con representantes de 

todos los partidos y Rousseff tendrá diez sesiones en la Cámara para presentar su defensa 

contra la acusación, que le atribuyen un crimen de responsabilidad civil por manipular las 

cuentas del pasado 2014 para maquillar el déficit público. 

Tras la defensa de Rousseff, la comisión especial tendrá cinco sesiones para emitir un parecer 

sobre las alegaciones de la mandataria. Dos días después del parecer de la comisión, el pedido 

de ‘impeachment’ será votado en la Cámara y necesitará al menos dos tercios de los 513 

diputados -o sea, 342 apoyos- para que siga adelante hacia el Senado. 

Además, otros países van a reclamar mucha atención. Por ejemplo, Chile donde el proyecto 

de reformas de Michelle Bachelet se encuentra varado. 

http://www.infolatam.com/2015/06/12/evo-morales-la-gente-pide-reeleccion-indefinida/


[5] 

Rafael Correa y Raúl Castro 

En Ecuador, todos los ojos van a estar puestos en el futuro de Rafael Correa. 

La mayoría oficialista del Congreso de Ecuador estableció la reelección presidencial 

indefinida mediante una enmienda constitucional, con lo que el país se convirtió en la tercera 

nación latinoamericana en avalar esa fórmula electoral tras Nicaragua y Venezuela. 

Los diputados aprobaron en segundo y definitivo debate artículos para excluir de las próximas 

presidenciales y legislativas (en 2017) a aquellos que lleven dos períodos seguidos, como 

Correa, y establecer la reelección sin límites desde los comicios posteriores, programados en 

principio para 2021. 

En Cuba, Raúl Castro inicia su último bienio en el poder ya que prometió que en 2018 no 

optaría a la reelección ya que piensa dejar el poder a partir del 24 de marzo de 2018, justo 

el día que cumple diez años al frente de la presidencia de la isla. 

“Ya como dije en el último Congreso de nuestro partido… El 24 de febrero del 2018 concluyo 

y me retiraré”, afirmó Castro. 

Hasta entonces las reformas van a continuar. Cuba espera promulgar una Ley de Empresas en 

2017 en consonancia con las reformas económicas iniciadas por el presidente Raúl Castro en 

su intento de “actualizar” el sistema socialista de la Isla según ha anunciado esta semana la 

agencia oficial. 
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SEMANA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE Elecciones en Argentina  

Revista de prensa realizada por Marine EON ECE1 y Florine MAROIS ECE2  

 →El País, 22 de noviembre:  Segunda vuela de las elecciones en Argentina  

Argentina vota este domingo la intensidad del cambio de ciclo 

Macri gana en Argentina y pone fin al kirchnerismo tras 12 años 

El liberal Mauricio Macri, de Cambiemos, se convertirá en el nuevo presidente de Argentina, según 

el conteo del 99% de los votos. Se ha impuesto por la mínima al peronista Daniel Scioli , del Frente 

para la Victoria, por 51,4% a 48,6,% en una jornada tranquila 

23 de noviembre : Mauricio Macri es el primer presidente democrático que no tiene origen 

Radical ni peronista en casi un siglo       

→Jefe negociador de las FARC y número 2 de la guerrilla  

Iván Márquez: “Queremos decirles a los colombianos: ‘Cometimos errores” 

El número 2 de las FARC y jefe de la delegación de paz en La Habana hace balance de los tres años 

de negociación con el Gobierno de Colombia - Javier Lafuente La Habana 20 NOV 2015 – 

→El peligro de parir en México 

La cesárea puede salvar vidas pero también las arriesga cuando es innecesaria. En México 

representa casi la mitad de los partos, rebasando el límite permitido por la OMS 

http://www.infolatam.com/2015/12/30/estos-seran-en-2016-los-grandes-puntos-de-interes-en-america-latina/print/#Print


Claudia Altamirano México 23 NOV 2015 - 

 

→Tras los atentados de París  

Rajoy está dispuesto a que España releve al Ejército francés en África 

Un mayor despliegue en el Sahel y República Centroafricana permitiría al Ejército francés concentrar 

sus recursos en la guerra contra el Estado Islámico, tras los atentados en París.    Margallo avanzó que 

el Gobierno baraja relevar a Francia en Malí.  

El País Javier Casqueiro / Miguel González Madrid 20 NOV 2015 – 

→Independencia de Cataluña  

El Círculo de Economía urge a Mas a cambiar el rumbo y sugiere elecciones 

El 'lobby' advierte de que la declaración independentista frena inversiones y condiciona la 

localización de empresas en Cataluña.    El País - Lluís Pellicer Barcelona 20 NOV 2015 

- 

 

ATENTADOS EN LA CAPITAL FRANCESA PARIS 13 

 

Semana del 1 al 9 de noviembre  
 

Revista de prensa realizada por Clémence Sauvé ECE1 y Nicolas Verdevoye ECE2  

→PERÚ crea un registro de víctimas de esterilización forzada bajo Fujimori 

 

Se han registrado más de 2.000 denuncias y 44 muertes por las cirugías de la denominada 
“anticoncepción quirúrgica voluntaria” Lima 7 NOV 2015  

→ LA CORTE SUPREMA DE MÉXICO ABRE LA PUERTA A LA LEGALIZACIÓN DE LA 
MARIHUANA Autoriza el uso y cultivo con fines de autoconsumo, en una resolución sólo 
válida para cuatro personas que presentaron recurso de amparo, pero que sienta 
precedente 

El Mundo, Ciudad de México, 5/11/2015 
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→ Una multitud participa en la MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

Miles de personas junto a representantes de todos los partidos piden en la capital para que la 
lucha contra la violencia machista sea una cuestión de Estado 

El País, Madrid 7 NOV 2015 – 

 

 

→ DESAFÍO SECESIONISTA EN CATALUÑA  

LA MITAD DE CATALUÑA ROMPE CON LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA 

Junts pel Sí y la CUP dicen que el 27-S legitima la resolución y toda la oposición lo niega 
El País Barcelona 10 NOV 2015  

 

"EL PARLAMENT INICIA EL PROCESO DE RUPTURA SIN PRESIDENT" 

La vanguardia, 9 de noviembre de 2015 

 

 

 

Semana del 19 al 25 de octubre 

→ MUNDIAL DE RUGBY DE INGLATERRRA  

Argentina asombra al mundo del rugby 

La tradición, la profesionalización y la competencia con las potencias explican el auge 

Los Pumas afirman su estilo demoliendo a la potente Irlanda  

El País, ed América, Alejandro Rebossio Buenos Aires 20 OCT 2015 

 

→ ELECCIONES REGIONALES EN COLOMBIA  

Colombia ultima el camino hacia un nuevo mapa político 

Las elecciones regionales del domingo determinarán los alcaldes y gobernadores que podrían 
dirigir el posconflicto del país 

El País, ed América, Javier Lafuente Bogotá 20 OCT 2015 

 

Semana del 12 al 18 de octubre: 

→ Poder en español 
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Fue un éxito diplomático conseguir que colombianos y peruanos circulen por Europa sin visado, 

sobre todo porque la UE hizo todo lo posible para evitarlo. España se refuerza al abrir la puerta 

europea a Latinoamérica 

El País, Santiago Roncagliolo 13 OCT 2015  

→ FIESTA NACIONAL 

El Rey preside una fiesta nacional que se reivindica como “el día de todos”                              
La asistencia de unos 2.000 invitados al Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional minimiza el 
vacío de los presidentes de Cataluña, Euskadi y Navarra.  El Gobierno hace del 12-0 un día de 
reafirmación nacional     El País, Miquel Alberola Madrid 13 OCT 2015 

→ VENEZUELA Maduro aumenta un 30% el salario mínimo por una inflación “del 80%” 

El presidente de Venezuela responsabiliza de la cifra de inflación a las empresas. Venezuela pasa a 

ser la séptima economía de la región, tras Perú . Venezuela afronta el año con uno de los peores 

ejercicios económicos de la región tras concluir 2014 en recesión y con una inflación por encima del 

65%, la más alta de América Latina, a lo que hay que sumar la caída drástica de los precios 

internacionales del petróleo, que se sitúa en unos 40 dólares por barril 

EFE Caracas 16 OCT 2015 

 

Semana del 5 al 11 de octubre : 

→ TRIBUNA : Fantasías para diferenciarse 

Las mitomanías de un país afectan a su historia. Es en las comunidades más diferenciadas 
—Cataluña, País Vasco, Galicia— donde las modificaciones del pasado y los avatares 
producidos por el transcurso del tiempo adquieren especial vigor. 

Luis Goytisolo 10 OCT 2015 – 

→ Democracia, la crisis de los cuarenta 

Cuatro décadas después de la muerte de Franco, historiadores y filósofos sostienen que ha 

llegado el momento de reformas profundas en España 

Javier Rodríguez Marcos 10 OCT 2015 

→ Es el cupo, no el Concierto* 

El sistema de concierto es neutral si los cálculos se hacen correctamente. La equidad 
reclamada por otras comunidades pasaría por un aumento del cupo 
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En los últimos días ha pasado a primer plano el debate sobre el Concierto vasco (y el 

Convenio navarro) como forma singular y ventajosa de financiación de las autonomías 

forales.  

      EDITORIAL - El País 9 OCT 2015   

* Las dos comunidades recaudan y pueden legislar sobre los principales impuestos como IRPF y Sociedades, 
entre otros, sobre la base de un concierto o convenio pactado con la administración central y que está anclado 
en la Constitución española. Además, contribuyen a los gastos generales del Estado con un cupo o aportación 
que se calcula aplicando un porcentaje que no varía desde 1982— el 1,6% de Navarra y el 6,24% de Euskadi— a 
las partidas de gastos de los Presupuestos Generales del Estado que incluyen las competencias no transferidas. 

 

 

Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre: 

→ TRIBUNA Reunión Anual Banco Mundial y FMI  

América Latina en 2015: transformaciones y retos 

Por primera vez en la historia, hay hoy un mayor número de latinoamericanos en la clase 

media que en la pobreza 

Jorge Familiar 4 OCT 2015 -   

→ Bogotá se afianza como la gran galería de arte de América Latina 

La feria ArtBo gana reconocimiento internacional al hacerse más selectiva 

De reojo o de frente, desde la política hasta la economía pasando por el deporte, todas las miradas 

de América Latina apuntan a Colombia. En lo cultural, el país andino se consolida como plaza fija para 

los artistas en ese abismo que separa Brasil y Argentina de México, hasta ahora vertebradores de la 

región. Con São Paulo de capa caída y el sí pero no continuo del D.F., y pese a la pujanza de Buenos 

Aires, Bogotá ha consolidado su feria, ArtBo, como la gran galería de arte contemporáneo de América 

Latina, abierta hasta el domingo. 

Javier Lafuente Bogotá 3 OCT 2015 

→ EDITORIAL : Torpeza tras torpeza 
La imputación de Mas muestra el error de judicializar un conflicto político 
El País 30 SEP 2015 - 

 

→ ¿Por qué está imputado Artur Mas y a qué penas se enfrenta? 

Los cuatro delitos por los que ha sido citado el presidente de la Generalitat en funciones tienen en 
común que acarrean la inhabilitación en caso de ser condenado 

 Artur Mas declarará como imputado por la consulta del 9N  

http://elpais.com/autor/el_pais/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20151009
http://www.artbo.co/portal/default.aspx
http://cultura.elpais.com/autor/javier_lafuente/a/
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La citación de Artur Mas como imputado se produce como consecuencia de la querella que ha 
interpuesto la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión de delitos de desobediencia 
grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. La 
querella también se dirigió contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de 
Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos. 

El País Madrid 29 SEP 2015  
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Semana del 21 de septiembre al 28 de septiembre: 

 

 
 

Elecciones catalanas  

Los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito 

Junts pel Sí, la formación de Artur Mas, tendrá que pactar con la izquierda alternativa 

Los soberanistas rozan, pero no alcanzan, la mayoría absoluta de votos 

 EDITORIAL | Derrota y victoria  

El País, Miquel Noguer Barcelona 28 SEP 2015 - 

→  “Cataluña, no te vayas” 

Intelectuales latinoamericanos le piden "que no se independice de América" 

 Iglesias intenta buscar apoyos entre los simpatizantes de Junts pel Sí  

Felipe Sánchez Madrid 23 SEP 2015 -   

 

→ El parón económico reaviva la desafección política en Latinoamérica 

Sólo el 37% de la población de la región aprueba la calidad democrática de sus países, la tasa más 
baja en 10 años 

El País - David Marcial Pérez México 25 SEP 2015  

http://elpais.com/tag/elecciones_catalanas/a/
http://elpais.com/elpais/2015/09/27/opinion/1443385224_769143.html
http://ccaa.elpais.com/autor/miquel_noguer/a/
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Semana del 14 de septiembre al 20 de septiembre: 

→ Facebook, el gran bazar de los traficantes de seres humanos 

La red social es un gran escaparate para los traficantes que ofrecen sus servicios a los 
refugiados 

 El director de Europol: “Esta crisis es un imán para los criminales”  

Ana Carbajosa Madrid 16 SEP 2015  

 

 

→ PRIMERA VISITA OFICIAL DEL REY A EE UU  

Obama apuesta ante Felipe VI por una España “fuerte y unida” 

El presidente de EE UU dice que quiere visitar España antes de que concluya su mandato 

 

    Los Reyes proyectan en Estados Unidos la imagen de la monarquía renovada 

     

Marc Bassets Washington 16 SEP 2015 

 

 

Semana del 7 al 13 de septiembre: 

→ VENEZUELA- EDITORIAL  

Condena injustificable 

El régimen de Maduro debe liberar al líder opositor Leopoldo López e iniciar el diálogo 

La condena a 13 años y 9 meses de prisión sufrida por el opositor venezolano Leopoldo 

López no puede ser justificada desde ningún punto de vista más que desde el enrocamiento 

del régimen de Nicolás Maduro, que ha optado definitivamente por enturbiar el ambiente en el 

que se celebrarán las cruciales elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. 

El País 12 SEP 2015    
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 Visto en la prensa :  

Algunos sitios de prensa en español  

España :   

www.elpais.com, fundado en 1976, pertenece al grupo Prisa, cercano al PSOE pero con sentido 

crítico e independiente.  Es el diario líder de la prensa española.  

Investigación: ir a “hemeroteca”, buscador por fecha O “más temas”: búsqueda por palabras 

www.abc.es  diario conservador y monárquico fundado en 1905. Autorizado bajo el franquismo. 

Algunos artículos de fondo largos y documentados.  

www.larazon.es : misma línea política que el ABC, muy conservador, también presente en los 

orales por su capacidad polémica.  

www.elmundo.es : segundo diario español, artículos más breves que en El país, de tendencia 

derecha liberal, fundado en 1989, en oposición al PSOE.  

Cataluña  

www.elperiodico.com : diario muy popular en Cataluña, cuarta tirada española.  

www.lavanguardia.es : diario moderado, fundado en 1881. 

 

Argentina : clarin.com / www.lanacion.com.ar 

Bolivia : www.la-razon.com /  

Colombia : eltiempo.com / elespectador.com 

Cuba : http://www.granma.cu/ órgano oficial del comité central del partido comunista de Cuba 

http://www.juventudrebelde.cu/  

Chile : tercera.cl / emol.com (El mercurio) 

Ecuador : http://www.elcomercio.com/ 

México : www.eluniversal.com.mex / jornada.unam.mx 

Perú : http://elcomercio.pe/ 

Uruguay : www.larepublica.com.uy  

Venezuela : www.eluniversal.com 

 

RTVE  

La radio televisión Española  : rtve.es  

- Noticias > Telediario en 4 minutos en la 1 >  a la derecha “IR a … “ 

- “Archivos” : colecciones (por ejemplo “la transición”) , Noticias > especiales (por ejemplo “el 

paro” : datos, artículos, vídeos sobre el tema. ) 

- INFORME SEMANAl (reportajes de unos 10-20 minutos sobre temas de actualidad de la semana + 

archivo de programas)  

Radio Nacional > a la carta …  

> cadenas > radio 5  

CADENA SER (grupo Prisa ) 

www.cadenaser.com 

 

Datos sociológicos, estadísticas : 

Instituto Nacional de estadísticas : www.ine.es (IPC, PIB, censos…)  

Centro de investigaciones Sociológicas : www.cis.es (encuestas, sondeos, barómetros..)  
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14/03/2017 (Florian Tavernier, ECE1) 


ESPAÑA 


 => Susana Diaz presentará su candidatura a las primarias del PSOE el 26 de marzo 


 La presidenta de la Junta de Andalucía celebrará el acto en Madrid. Hay tres personas en las 
elecciones , Susana Díaz , Patxi López y Pedro Sánchez . “Tengo fuerza, tengo ilusión, tengo ganas, 
estoy animada y me encanta ganar”, proclamó la futura candidata a la secretaría general del PSOE 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/12/actualidad/1489313118_919430.html 


Cataluña => Los robos en casas de Santa Cugat se disparan casi un 40%. 


 Los Mossos (la policía autonómica catalana) atribuyen la oleada a bandas del este y a grupos de 
chilenos con mucha movilidad. En 2016 hay un aumento de un 37% de los robos, casi 2 robos cada 
día. Por fin, el alcalde Merce Conesa quiere encontrar al consejero del interior. El índice de resolución 
de los delitos en general en Sant Cugat es del 20,5%. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/03/12/catalunya/1489345376_516531.html 
 
AMÉRICA LATINA  


 Argentina =>El Indio Solari en Olavarria, Mauricio Macri « esto es lo que sucede cuando 
uno pasa por arriba las normas » 


 El presidente mando sus condolencias a las familias de las víctimas del recital del Indio Solari. Para 
él, la tragedia de las 2 muertes fue una consecuencia previsible de cuando no se cumplen las normas. 
http://www.clarin.com/politica/mauricio-macri-sucede-pasa-arriba-normas_0_ry5CTm7sg.html 
 
 


 Perú => España hará desde Perú la mayor repatriación de presos en el extranjero 
    Un avión fletado por exteriores trasladará el jueves a 31 reclusos y otros 19 españoles en situación 
de necesidad. Los 31 españoles recluidos en penales regresarán para acabar de cumplir sus penas en 
España. Por fin, Perú es el país con mas presos de nacionalidad española, 232 en total. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/13/actualidad/1489428333_065264.html 
 
 


21/02/2017 (Anaïs Dujarrier, ECE1) 
ESPAÑA  


1) El 20/02 : Ciudadanos exige la dimisión  del presidente murciano 


2) El 20/02 : Rajoy desea hablar con Puigdemont de "los problemas reales de los catalanes" 


AMÉRICA LATINA  


3) El 20/12 : Un retraso de tres días en el escrutinio eleva la tensión entre candidatos en Ecuador 


4) El 19/02 : Una bomba de dos kilos con metralla estalla en el centro de la capital de Colombia 
(Bogotá) y deja decenas de heridos.  
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24/01/ 2017 (Thomas Clerc, ECE1) 


ESPAÑA:  


 Iglesias quiere conservar la facultad de convocar a las bases frente a la “burocracia” de Errejón. 


o Esto es una facultad del secretario general de Podemos lo que Errejón considera que debe perder. 


o Esto hace un punto de discordia entre los dos líderes del partido entre el modelo de la participación y 


el modelo de la representación. 


o El país, lunes 23 de Enero de 2017 


 El gobierno español lamenta la retirada del castellano de la web de la Casa Blanca  


o Alfonso Dastis, el ministro de Exteriores, considera que no es una buena idea. 


o Es una decisión tomada al día siguiente de la investidura de Trump. 


o El país, lunes 23 de Enero de 2017 


AMÉRICA LATINA:  


 México: una mexicana detenida en Madrid por enaltecer el terrorismo yihadista. 


o La mujer era una figura muy relevante en la comunidad islámica de México 


 Argentina: el primer efecto Trump en Argentina. 


o Es un efecto inmediato sobre un industria clave del país, la producción de limones 


porque Trump paraliza las importaciones de limones en su país. 


 
21/02/2017 (Adja DIENE, ECE1) 


ESPAÑA 


 Ciudadanos retira su apoyo al PP en el Ayuntamiento de Alcorcón 
11 de enero de 2017. La formación de Albert Rivera mantiene la necesidad de que el alcalde 
David Pérez dimita de su cargo, después de que este pronunció una conferencia en un congreso de 
educadores católicos en la que se metía con las feministas y acusaba a las mujeres que practicaban 
abortos de ser "cámaras de exterminio" de bebés. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/10/madrid/1484052929_622757.html 
 


 Dimite el secretario de Podemos en Alcorcón por el acoso de Ramón Espinar, el 
nuevo líder de Podemos en la Comunidad de Madrid.  


19 de enero de 2017. “Está cargándose a todos los que no lo apoyaron en el proceso interno”, 
asegura David Álvarez. Los miembros del consejo autonómico ni siquiera les llamaron para invitarles 
a asistir a la manifestación convocada contra el alcalde de Alcorcón, David Pérez, por sus insultos 
contra las mujeres feministas. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/16/madrid/1484597530_668973.html 
 
AMÉRICA LATINA  


 Venezuela pone en circulación nuevos billetes del cono monetario 
17/01/2017 Las nuevas denominaciones, que también incluyen billetes de 1.000, 2.000 y 10.000 y 
monedas de diez, veinte y cien bolívares, facilitarán el pago con dinero en efectivo en un país donde 
la mitad de la población no está bancarizada. Los billetes se ajustan a la rampante inflación de 
Venezuela, la más alta del mundo. 
El presidente Nicolás Maduro se muestra prudente ante la inminente llegada de Donald Trump a la 
Casa Blanca. “No será (el futuro gobierno de Trump) peor que el de Obama”, subrayó. 
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/17/america/1484616583_930261.html 
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 La guerra oculta de Nicaragua: el conflicto territorial entre indígenas y colonos 
campesinos 


16/01/2017 El conflicto territorial entre indígenas miskitos y colonos campesinos provoca miles de 


desplazados en la Región Autónoma del Atlántico Norte, una de las regiones con mayores índices de 


extrema pobreza. La constitución nicaragüense establece que estas tierras, de propiedad indígena, 


no se pueden vender, ni comprar, ni permutar. Sin embargo, el tráfico de tierras en las regiones 


autónomas del Atlántico ocurre a vista y paciencia de todos, motivando una intensa migración de 


nicaragüenses venidos del centro y de la costa pacífica del país. 


http://elpais.com/elpais/2017/01/12/planeta_futuro/1484224237_488560.html 


 


 
19/01/2017 (Charlotte Tricoire, ECE2) 


 
ESPAÑA 


 
20 minutos, 18-01 - Podemos: « Creo que nuestra gente está un poco cansada de que sólo hablemos 
de nosotros mismos (…) No debemos mirarnos tanto el ombligo » P. Iglesias 
Para él, tienen que trabajar para que las instituciones y los partidos políticos sean útiles a los 
ciudadanos y a los simpatizantes del partido. Además, el secretario general de Podemos piensa que 
los políticos deberán estar más cercanos a la gente y hacer política  tanto  en las instituciones como 
en las movilizaciones.  
3 tendencias :  
Iglesias : todo parte de la calle y no de las instituciones 
Errejón : Partidario de alianzas en el Parlamento  
Anticapitalistas  
 
Expansión, 15-01 - Cuestión soberanista: M. Rajoy « El referéndum en Cataluña no se va a celebrar, 
lo sabe todo el mundo » 
 
AMERICA LATINA 
 
Venezuela : 9-01: El Parlamento venezolano declara a Maduro en « abandono del cargo ». 
Responsabiliza al mandatorio de la grave crisis que atraviesa el país, aunque el Tribunal Supremo de 
Justicia ha determinado que carece de facultad para destituirlo.  
La Asamblea Nacional, controlada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha votado 
la iniciativa y ha pedido la celebración de elecciones, en la víspera de que Maduro cumpla su cuarto 
año de mandato. Según una declaración, Maduro fue declarado « al margen de la Constitución ». 
Según la ley, si el Parlamento declara « falta absoluta » del gobernante antes de que cumpla su 
cuarto año de mandato, se convocará a elecciones en 30 días. Después de ese límite, será sustituido 
por el vicepresidente para completar los dos años restantes del periodo presidencial. 
La MUD aspira a un adelanto de las elecciones generales de 2018, aunque Maduro, a quien la 
oposición intenta sacar del poder en 2016 con un referendo revocatorio -suspendido por el poder 
electoral-, se muestra seguro de gobernar hasta el fin de su mandato, en enero 2019. 
 
-> nuevos billetes des mayor denominación para facilitar los pagos en una economía marcada por la 
alta inflación que es de un 180,5%. 
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México / Cuba / EE.UU : Bbc mundo 14-01: Qué pasa ahora con los cubanos en México y 
Centroamérica que no pueden llegar a EE.UU? 
La cancelación del programa conocido como « pies secos, pies morados », decretada por el 
presidente Barack Obama. Hay una incertidumbre para todos los migrantes cubanos que llegaron a 
América Latina sin papeles, quienes abandonaron la isla y que ahora lo han perdido todo.  
Se trata ahora de una notificación para regularizar su situación migratoria o abandonar el país antes 
de 20 días.  
 
 
 
 


 
12/01/2017 : Nicolas THELOLAN (ECE2) 


AMÉRICA LATINA 


México: Donald TRUMP amenaza la economía (el sector automóvil) de México: 


 


Desde su elección, Donald TRUMP quiere construir un muro entre México y EEUU. Otra amenaza 


contra México en nuestros días, es el aumento del precio de la gasolina en un 20.1% en una semana. 


Eso va también a crear un aumento del gas, de la electricidad, y de los transportes … por lo tanto de 


todos los bienes. 


Entonces el pueblo hizo manifestaciones. Fueron violentas, hubo 6 muertos y 1500 detenidos, el 


diálogo se ha roto entre el presidente y el pueblo. Por tanto, Peña Nieto ha creado un proyecto de 


programa social. 


 


Colombia: Los FARC podrán  deponer las armas: 


 


Los primeros campos para deponer las armas han aparecido en Colombia, un avance para el pueblo 


colombiano. 


Sin embargo, surgieron algunos problemas con la logística, porque la mayor parte de los campos 


están en región alejada, por lo tanto, y la ONU destinó 450 observadores. Entonces, por el momento 


solamente una  tercero (de cada 3) parte de los campamentos son establecidos/implantados.  


 


 


ESPAÑA: 


A. Rosa: 


Una vieja/anciana fue encontrada muerta en un incendio ayer en su apartamento. Porque, como 


otros ciudadanos no pudo pagar su factura de electricidad ni de gas. 


Por lo tanto, sobrevivía con la luz cortada y se iluminaba con velas. El Ayuntamiento declara que no 


había sido avisado del corte de luz -como es preceptivo por parte de la compañía según la Ley 


24/2015. No es la única víctima de la pobreza energética, 10 000 otras personas están afectadas por 


la pobreza energética. Mientras tanto, estas firmas hacían un ingreso de 7 millones de beneficios. 


Por consiguiente, Podemos ha pedido que estas firmas dejen de hacer esos cortes durante el 


invierno. 







España quiere vender buque militar a Arabia: 


Vender barcos de guerra a Arabia Saudita: ¿Es España cómplice de crímenes contra la Humanidad?  


Quiere hacer eso para mejorar la situación social, y prometer 10 años de trabajo y la creación de 


2 000 empleos con una disminución además del déficit público.Sin embargo, esto conlleva una 


cuestión moral: ¿España puede realmente vender armas a un país que puede utilizarlo para matar 


ciudadanos (y en particular en Yemen en este caso)? La ONU dice que no, y va a actuar en contra de 


esa transacción/esos contratos. 


03/01/2017 (Nadège Sozinho, ECE1) 


ESPAÑA  


El País, 2/01/2017 : El Gobierno concedió en el año 2016 que acaba de terminar un total de 27 


indultos (=amnistie) a delincuentes condenados, lo que supone la cifra más baja de lo que va de siglo 


y que contrasta con los 245 otorgados en 2011 o los 543 del año 2007. 


El País, 29/12/2016 : Madrid, primera ciudad española en restringir el tráfico por contaminación . 


El centro de Madrid este jueves estará cerrado al tráfico para buena parte de los vehículos —los que 


tengan matrícula par— porque los niveles de contaminación se han disparado. 


 
AMÉRICA LATINA 


México.  


El País, 3/01/2017: México carece de una estrategia de largo plazo en materia de seguridad. México 


no tiene policías confiables ni ha podido regular la actuación del Ejército tras diez años de lucha 


contra el narcotráfico.  


Hoy, la ola de violencia ha engullido más de 130.000 vidas si se toman en cuenta los muertos y los 


desaparecidos. A la espera de los resultados definitivos de 2016, el país seguramente rebasará (= 


dépassera) los 20.000 homicidios dolosos (= intentionnels) anuales por séptimo año consecutivo. 


Cuba 


El País, 3/01/2017 (Fotos) : Cuba celebra 58 años de la Revolución. Miles de personas marcharon 


por la emblemática Plaza de la Revolución de La Habana. La Cuba oficialista encabezada por una 


cúpula ya octogenaria lanzó, en forma de masiva parada militar, un mensaje en el que proclamó la 


vigencia de una Revolución que quedó huérfana hace poco más de un mes por la muerte de su líder, 


Fidel Castro. 


 


 


 


 


 


 







  Quincena del 1 al 15 de enero de 2017  


 


ESPAÑA 


AUTONOMÍAS 
 → Conferencia de presidentes 
-  Demanda de un nuevo modelo de financiación : El presidente socialista de la Generalitat 
valenciana, Ximo Puig, ha obtenido el apoyo de las Cortes Valencianas, para reivindicar un sistema de 
financiación justo en la Conferencia de Presidentes Autonómicos (martes 17 de enero) . Los partidos 
le piden que reivindique mayores inversiones del Estado, que se reconozca la deuda histórica y que 
se trate el problema de los refugiados. 13 de enero,  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/12/valencia/1484244807_849695.htmlCarles  


Rajoy acepta incluir la dependencia en la financiación autonómica. (11 de enero) 
 
- Ni el lehendakari Iñigo Urkullu ni el president Carles Puigdemont acudirán a la Conferencia. Las dos 
ausencias tienen una lectura diferente. Urkullu no va porque quiere tener una “relación bilateral” 
con Rajoy y no le apetece estar “en una mesa multilateral”. El caso catalán es muy diferente. Los 
sectores independentistas aducen que el actual Monarca no recibió en audiencia a la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell, tras su nombramiento y, por tanto, ellos también están en su derecho 
de actuar de la misma manera. No todos piensan igual.  
http://www.lavanguardia.com/politica/20170109/413188623685/en-diagonal-puigdemont-
conferencia-de-presidentes.html 
 
→ Polémica de los farolillos independentistas en la Cabalgata de reyes en Vic. La ANC había hecho  
un llamamiento para que los niños llevaran farolillos con la estelada, y a los Reyes de Oriente que 
este año “traigan la República catalana”. Por fin se quedó solo en intento, Òmnium Cultural y ERC 
acabaron por desmarcarse “por ir demasiado lejos”. 
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/05/catalunya/1483644699_168947.html 
 
Informe semanal, 14 de enero: Política de pactos :http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-
semanal/informe-semanal-hacia-pacto-autonomico/3867636/ 


 
CORONA 
→ En la celebración de la Pascual Militar, el jefe del Estado insta a seguir en la modernización del 
Ejército, subraya la necesidad de contribuir al esfuerzo internacional de lucha contra el yihadismo.  
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483698920_658602.html 
 


FINANZAS 
→ Las clausulas abusivas (declaración del Supremo en diciembre de 2015): Una sentencia del 
Supremo abre una vía para que los consumidores puedan reclamar a los bancos los gastos de la 
hipoteca. Seis bancos han cambiado la cláusula de los gastos de la hipoteca para evitar demandas, y 
asumen alrededor del 30% de los gastos (Santander, BBVA, CaxiaBank, Bankia, Sabadell e Ibercaja).  
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/09/actualidad/1483963764_846169.html 
 
→ La estafa de la moneda virtual española unete inventada por el valenciano Ramírez Marco alcanza 
a 78 países según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Ramírez, que 
recaudó en un año y medio un total 20,7 millones de euros en Italia, 12 en España, tres en Estados 
Unidos y dos en Perú, está imputado por estafa y blanqueo de capitales. Prometía un beneficio anual 
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del 188 %, a cambio de copiar y pegar anuncios en las redes sociales. 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/06/actualidad/1483715726_394377.html 
 
→ La Banca tiene un nuevo competidor: Facebook. La autorización conseguida en Irlanda le abre la 
puerta al mercado europeo.  
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/06/actualidad/1483703379_659612.html 
 
MERCADO LABORAL 
→ Siete de cada diez empleos creados en la recuperación son temporales 
Cinco días, 02-01-2017  
→ Las cifras muestran la solidez del crecimiento del empleo. Falta mejorarlo 
El desempleo ha caído en 2016 por cuarto año consecutivo: han sido 390.534 personas menos hasta 
totalizar 3.702.974 parados. La gran asignatura pendiente sigue siendo la calidad del empleo. La 
OCDE sitúa a España entre los países que además de mantener la más elevada tasa de desempleo, lo 
hacen con una baja calidad. La inseguridad en el empleo en España es la mayor después de Grecia.  
http://elpais.com/elpais/2017/01/04/opinion/1483555938_216655.html 
 
POLÍTICA   
Ritmo lento y actividad limitada en el Congreso. La Constitución establece que enero, julio y agosto 
son meses inhábiles en el Congreso. 
PARTIDO POPULAR  
→ La dimisión de Federico Trillo por el Caso Yak-42 : El Yakolev 42 ucranio fletado por el Ministerio 
de Defensa español el 26 de mayo de 2003 que se estrelló en el aeropuerto turco de Trabzony 
provocó la muerte de 62 militares españoles. Se conoce en enero de 2017 un dictamen de octubre de 
2016 que reconocía la responsabilidad del entonces Ministerio de Defensa Federico Trillo. Dimite 
como embajador en Londres el 13 de enero de 2017. El PSOE y Podemos exigen a Trillo que no vuelva 
al Consejo de Estado. 
→Reaparición de Aznar: aspira a convertirse en alternativa a Rajoy. No creará partido, pero avisó a 
los suyos de que seguirá diciendo lo que piensa desde FAES, a la que presentó como “la fábrica de 
ideas más influyente de España”. 


 
PODEMOS 


→ Los tres proyectos políticos en liza para definir cómo debe ser Podemos en el futuro se 


enfrentarán en el congreso del partido, los días 10,11 y 12 de febrero en el Palacio de Vistalegre 


(Madrid)  : El del secretario general Pablo Iglesias, el del número 2 Íñigo Errejón, el de la corriente de 


Anticapitalistas. Tras un periodo de duros enfrentamientos, los números 1 y 2 se han llamado 


mutuamente al acuerdo. Pero en sus ponencias ponen en evidencia sus diferencias, y está en juego el 


control del partido. Iglesias quiere un Podemos que reparta su poder entre las calles y las 


instituciones, porque los verdaderos avances se consiguen por el empuje de la sociedad ;  Errejón 


prioriza la iniciativa institucional, impugna el rumbo desde el 20-D, aboga por acuerdos con otras 


fuerzas en el Parlamento ; Anticapitalistas, la corriente más izquierdista, quiere restar poder al líder 


del partido, y quiere autonomía para los territorios y definir un rumbo que dé prioridad a la protesta 


social. Los tres comparten la medida de renta básica universal. 


5/14 de enero, entre otros (y seguir las ponencias en https://vistalegre2.podemos.info/): 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/12/actualidad/1484209871_064700.html 
http://politica.elpais.com/politica/2017/01/13/actualidad/1484336155_182983.html 
 


→ Podemos en Baleares ha expulsado del grupo parlamentario a la presidenta de la cámara 
autonómica Xelo Huertas y a la diputada Montse Seijas, a raíz de episodios de abuso de poder.  
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9 de enero - http://politica.elpais.com/politica/2017/01/09/actualidad/1483962918_337257.html 
→ Albano Fachín, secretario general de Podem en Cataluña, declara que ldebe decidir la militancia - 
sin presiones externas (Junts pel Sí)-  si se suman o no al referéndum anunciado por Puigdemont, y 
que todavía no hay propuesta.  
14 de enero http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/01/14/catalunya/1484424332_884481.html 
→ Podemos en Madrid : La nueva portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-
Huertas (sustituye al “errejonista” José Manuel López), ataca al PP  por los casos de corrupción,  con 
una pregunta sobre la prórroga de presupuestos del gobierno regional.  


SOCIEDAD 


→ El nuevo permiso de partenidad A partir del 1 de enero, los padres que se acojan a la nueva 
norma tendrán, en lugar de 13 días, 28. Las madres, las mismas 16 semanas.  
Debate en : http://elpais.com/elpais/2017/01/05/mamas_papas/1483620472_268736.html 
 


AMÉRICA LATINA 
Ce qui attend l’Amérique latine : L’unilatéralisme tous azimuts des États-Unis. Le Monde 
Diplomatique janvier, par Alexander Main, pp 8-9. Le décès du dirigeant historique de la révolution 


cubaine Fidel Castro a plongé dans l’affliction une grande partie des progressistes latino-américains. De 
l’Argentine au Venezuela, une droite atlantiste et libérale accumule depuis quelque temps les victoires. Doit-
elle également se réjouir de l’arrivée au pouvoir du nouveau président américain Donald Trump ? 


 
COLOMBIA 
→ Santos y 'Timochenko' recibirán los premios 'Gernika por la Paz y la Reconciliación'. 
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/proceso-paz/noticias/juan-manuel-santos-y-timochenko-
condecorados-espana-con-premios-por-pa 
 
→ Bloqueo del proceso de paz con el ELN. Santos afirma que sin liberación de Odín Sánchez, el 
dirigente político chocoano secuestrado, no arrancará el proceso de paz con el ELN, y planteó que 
hay planes concretos de las fuerzas militares para enfrentar a esa guerrilla.  
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/sin-liberacion-odin-sanchez-arrancara-proceso-
paz-con-eln 
 
MÉXICO 


→ Gasolinazo : - “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, es la pregunta que lanzó el presidente Peña Nieto 
en un mensaje para explicar el aumento del 20% en el precio de las gasolinas. Según el presidente el 
incremento obedece a causas del exterior, ha subido el precio internacional del petróleo, y acusó a la 
Administración de Felipe Calderón de haber mantenido un precio artificial del combustible. Pero 
Peña Nieto no calma la calle y aumentan los saqueos. 250 personas han sido detenidas por robo y 
vandalismo en el Estado de México y la capital. El costo de la luz también sube por el alza en los 
combustibles. http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/01/05/que-hubieran-hecho-ustedes/ 


   → Ford cede ante las presiones de Trump y cancela una planta en México. Trump advierte a 
General Motors de que fabrique en EEUU o pagará fuertes aranceles. Fiat, GM y Ford producen 1,2 
millones de vehículos en México que venden en EEUU. México ha recibido 20.000 millones de 
inversión en plantas de automóviles en 10 años. El peso mexicano se ha depreciado con el dólar un 
3% en un par de días. (5 de enero) 
http://www.expansion.com/empresas/motor/2017/01/05/586e2dfd22601dc4238b463e.html 


VENEZUELA 
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→ Nuevo Gobierno, “nueva estrategia ofensiva”: Maduro aprieta las filas chavistas tras elegir como 
vicepresidente al radical Tareck El Aissami. Remodela su gobierno con sus incondicionales. Los 
cambios alteraron casi la mitad de la estructura del Ejecutivo. Los nuevos ministros tendrán que 
incorporarse de lleno en las redes sociales. El día 20 se iniciará la jornada de "carnetización" del 
pueblo, a través del carné de la patria, "para generar un nuevo poder popular” 
http://www.elmundo.es/internacional/2017/01/04/586d77bd22601de6158b45d5.html 


→ Maduro acusa a Parlamento de intento de “golpe de Estado”. El Legislativo declaró al 
gobernante en “abandono del cargo” al acusarlo de incumplir sus funciones en medio de una grave 
crisis política y económica, y exigió la convocatoria a elecciones. (5 de enero) 
http://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/maduro-acusa-a-parlamento-de-intento-de-
golpe-de-estado-ML5962394 


La Asamblea se aferró al artículo 233 de la Constitución, que probablemente no tendrá efectos, el  
Tribunal Supremo de Justicia publicó un comunicado titulado: "Asamblea Nacional no tiene facultad 
para destituir al presidente de la República". http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
38564991 (9 de enero) 


ARGENTINA  


- Conflicto docente : Los maestros argentinos ocupan el ministerio de Educación. Los gremios 


estatales ATE y UPCN presionan para forzar la reincorporación de unos 200 trabajadores cuyos 


contratos vencieron en diciembre. ATE insistió en señalar la discontinuidad del programa Nuestra 


Escuela, que haría peligrar 2600 puestos de trabajo. (4 de  enero) 


http://www.lanacion.com.ar/1972777-los-estatales-decidieron-mantener-el-paro-por-el-conflicto-


con-educacion 


 


ECUADOR 


→ Se inicia la campaña presidencial con el candidato oficial de Alianza País (el partido de Rafael 


Correa) Lenín Moreno.  


Ofrece 250.000 empleos cada año., se declara a favor de mantener la dolarización mientras no se 


pueda tener con confianza una moneda propia, intensificará la lucha contra el narcotráfico. La 


propuesta de Lasso se basa en eliminar impuestos; motivar la creación de empleos, producir más, 


liberar la economía; estimular la inversión extranjera y otorgar crédito productivo según el candidato 


Lasso (CREO-SUMA, la Alianza por el Cambio), que declara que  Lenín Moreno “es un peligro para el 


país”.  3/13 de enero http://www.larepublica.ec/blog/tag/lenin-moreno/ 


PERÚ 


→ Un decreto Legislativo sanciona por primera vez la discriminación por orientación sexual e 


identidad de género. Busca fortalecer la lucha contra el feminicidio, violencia familiar y de género. El 


nivel de daño síquico será determinado mediante un examen pericial. 


http://larepublica.pe/sociedad/837205-discriminacion-por-orientacion-sexual-o-raza-seran-


agravantes-de-delitos  http://larepublica.pe/politica/837259-amnistia-internacional-saluda-decreto-


contra-la-discriminacion-sexual 
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REVISTA de PRENSA semanal de los estudiantes – Selección de titulares – 2016-2017 
 
DICIEMBRE  


 6 de diciembre (Mathis Janvrin, ECE1) 


ESPAÑA 
El País :  


→ "El temor del PP a un referéndum aleja la reforma constitucional". 
El artículo 167 de la Constitución establece que “aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a 
referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 
una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras”. Es decir, Podemos tiene el número de 
diputados suficiente para provocar un referéndum.  


→ "Podemos expulsa a la presidenta del Parlament balear". Fue suspendida cautelarmente junto a 


otros dos dirigentes por intentar beneficiar a un compañero de partido. El partido apartó tres dirigentes al 
constatar amenazaron a través de un chat interno de la formación con vetar las cuentas autonómicas si el 
Gobierno regional no renovaba un convenio de colaboración con el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas que afectaba directamente al secretario de acción institucional del partido  


 
AMÉRICA LATINA 
 → La-razon.com (Bolivia) : 
"La Policia despliega 10.000 uniformados para reforzar la seguridad en fin de año". 
→ Elsalvador.com : 
"El consejo del Salario Mínimo entre el cambio y la polémica": elecciones de un nuevo consejo en El 
Salvador.  
 


NOVIEMBRE  


 1 de diciembre de 2016 (Koudji Salao, ECE2)   
 
AMÉRICA LATINA  
 
→CUBA: Muere Fidel Castro a los 90 años (El Mundo, 26 de noviembre de 2016) 
El 25 de noviembre a las 22h29 el presidente cubano  Raúl Castro anuncia en un mensaje de 
televisión la muerte de su hermano, el comandante en jefe de la Revolución Fidel Castro, y anuncia al 
mismo tiempo nueve días de luto nacional. 
Su muerte cierra el capítulo del siglo 20 de América Latina y de la Guerra fría, de la que fue una de las  
figuras políticas más influyentes. Además sur muerte pone fin a 60 años de historia cubana, desde la 
revolución que se inició con la partida del yate Granma hacia Cuba, con el que Fidel y un grupo de 
exiliados cubanos desembarcaron en la isla el 2 de diciembre de 1956, y que culminó el 1 de enero de 
1959 cuando los guerrilleros “barbudos” llegaron a la Habana, y derrocaron a Batista. Desde esa 
fecha Fidel fue el presidente de Cuba y cedió la presidencia a su hermano Raúl en 2006 por 
problemas de salud. Pero siguió participando en la vida política cubana, recibió a numerosos 
hombres políticos en su residencia, escribió artículos en la prensa cubana.  
La noticia de su muerte ha afectado a todo el mundo, muchas personalidades políticas como el 
presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy y el 
presidente mexicano Enrique Pena Nieto lo han calificado como «referente emblemático del siglo 
20» : “Enfrentó a 11 presidentes de Estados Unidos, a la invasión de Bahía de Cochinos organizada 
por la CIA en 1961, a la crisis de los misiles de 1962, al embargo impuesto por Washington casi desde 
el inicio de la Revolución, a la caída del muro de Berlín y a la desintegración de la Unión Soviética.” 







Sin embargo los detractores a Fidel Castro se han reunido en las calles de la Pequeña Habana para 
celebrar la noticia con banderas «Libertad a Cuba». 
Tras el deshielo diplomático iniciado con Estados Unidos con Barack Obama, reina la incertidumbre 
sobre cómo serán las relaciones entre ambos países a partir de enero con Donald Trump en la Casa 
Blanca. 
 
 
→ Brasil:La economía brasileña cae un 2,9% en el último año (El Pais, 30 de noviembre) 
La economía brasileña sigue cayendo. El hundimiento de la inversión prolonga la recesión de la 
primera economía latinoamericana. En efecto la caída de la inversión es demasiado fuerte, hay una 
disminución de un 13,5% en un año. La caída  de la inversión  se refleja en la  producción industrial. 
Además solo en el último trimestre Brasil ha perdido el 0,8% de su producto interior bruto. Para 
resolver este problema, el gobierno toma medidas para disminuir los gastos públicos.  
 
 
→ Colombia:  El senado ha ratificada el proceso de paz entre los FARC y el gobierno, el 24 de 
noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Todavía será necesaria una nueva votación este miércoles 
entre los representantes de la otra cámara del Congreso, la de Representantes. Estudiantes 
favorables al acuerdo con las FARC rodeaban el Congreso bajo el lema "Refrendación Acuerdo Ya", 
pero otros jóvenes uribistas entraban en el edificio disfrazados de conejo, una figura que simboliza 
en Colombia el engaño, gritando "No habrá paz sin democracia".(El Mundo, 30/11/2016) 
 
ESPAÑA: 
 
→ El Senado no logra acordar un presupuesto para luchar contra la violencia de género 
El PP rechaza en el Senado, donde tiene la mayoría absoluta, una moción impulsada por Podemos 
para que los Presupuestos de 2017 vuelvan a una inversión en lucha contra la violencia de género 
similar a la de 2010. En efecto los representantes de Podemos pedían 31,07 millones de euros para 
luchar contra la violencia de género y 33,5 millones para favorecer la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. En España ha habido casi 900 asesinatos  por violencia de género desde 
2003. (El País, 29/11/2016) 
 


 29 de noviembre (Melissa Esbert, ECE1)  
 
→ CUBA : La Habana rinde honores a Fidel Castro 


 Este viernes la muerte de Fidel Castro se ha anunciado y miles de cubanos pasaron las 
puertas del memorial José Martí y la Plaza de la Revolución cubana para rendir homenaje. 


 En la Habana y en Santiago de Cuba, 21 salvas de artillería disparadas. 
 El gobierno ha decidido posponer para el 2 de enero de 2017 los actos de conmemoración 


del desembarco del yate Granma en la costa de Cuba el 2 diciembre de 1956.(El País)  
 
→  México (El Tiempo)  
Cierran campesinos la calle 11 y bloquean dos accesos de Palacio 


 2horas de manifestación, integrantes de la unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 
bloquean la calle once.  


 Piden el cumplimiento del programa alimentario para municipios del centro sur, lo que 
traduce a la entrega de 40 toneladas de frijol (haricot) 


 Asimismo, pidieron incorporación al programa de vivienda y becas para los hijos de la 
organización.  


→ Perú (La República): 
Gobierno acepta la renuncia de ministro de Defensa, Mariano Gonzáles, tras escándalo.  







El ministro tenía como asesora de su despacho a su pareja sentimental. "No quiero exponer a la 
mujer que amo", explicó. 
→ España y la reforma de la polémica LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa)  
Educación recupera la Selectividad y rebaja la evaluación final de Primaria  


 El ministerio permite que las pruebas de Primaria, también muy contestadas desde la 
comunidad educativa y la oposición, sean muestrales.  


 La nueva ley prevé distintos itinerarios de 4º de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), 
que suponen distintas vías distintas de salida a los alumnos de 15 años: una enfocada al 
bachillerato de letras, otra al de ciencias y otra a la formación profesional. Con el nuevo 
cambio, todos esos alumnos saldrán con un mismo título. Y también obtendrán el título de 
ESO los alumnos de la Formación Profesional Básica.  


 
 


 24 de noviembre (Margaux Renault, ECE2)  


→ COLOMBIA : El Gobierno y las FARC logran un nuevo acuerdo de paz el 13 de Noviembre. El pacto 


incorpora buena parte de los reclamos de los partidarios del ‘no’ en la consulta. 


Modificaron algunos aspectos como la reinserción de los guerrilleros y el reparto de las tierras 


(cultivo ilícito, propiedad, desarrollo sostenible). El nuevo acuerdo precisa las reglas y las áreas de 


restricción de libertad para los condenados. Las FARC se comprometieron a entregar un listado de 


sus bienes de antemano. La  propiedad privada no correrá peligro, una de las exigencias de los 


partidarios del ‘no’ . No habrá un referéndum, pero sí un voto en el Congreso. (El País, 13 de 


noviembre) 


→ MÉXICO : En su programa de los cien primeros días Donald Trump no menciona más el muro entre 


México y los EEUU, ya no. El presidente electo aparece apaciguado tras su elección. (…)  


→ VENEZUELA : Su pertenencia a Mercosur está en entredicho si no firma antes de diciembre. En 


efecto Venezuela perderá su derecho a voto en Mercosur si no ratifica los acuerdos del bloque 


regional. (El espectador, 21 de noviembre)  


→ ESPAÑA 


¿ Qué pasó? Una anciana murió por un incendio provocado por una vela, no tenía suministro 


energético por impago, se encontraba sin luz, sin calefacción.  


Y ahora qué? Pablo Iglesia contra la pobreza energética: derecho a la vivienda, acceso a necesidades 


básicas. Hubo manifestaciones en diferentes ciudades de España. (el diario.es, 19 de noviembre)  


 


 17 de noviembre (Inés Ouaati, ECE2) 
→ El gobierno venezolano y la oposición se comprometieron a respetarse para encontrar « un 
proceso pacífico » a la crisis  
 
El gobierno socialista y la oposición de centro-derecha se comprometieron el último sábado en 
resolver, con la ayuda de " un proceso pacífico y electoral » la profunda crisis política y económica 
que atraviesa el país, y se prometieron encontrarse de nuevo a la mesa de las negociaciones el 6 de 
diciembre. Los negociadores de ambos campos siguen trabajando, siempre bajo los auspicios del 
Vaticano y bajo los auspicios de la Unión de las naciones sudamericanas (Unasur) presidida por el 
antiguo jefe de Estado colombiano Ernesto Samper. En lo económico, el representante del Papa, 
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Claudio María Celli, declaró que pactaron medidas « a corto plazo para hacer de nuevo disponibles 
medicinas y alimento ", cuya penuria alcanzaría hasta el 80 % según ciertas estimaciones.  
(Eleconomista.com, 12 de noviembre) 
 
→ El gobierno de Colombia y las Farc lograron un nuevo acuerdo de paz (Eltiempo.com, 13 de 
noviembre) 
 
La guerrilla de Farc y el gobierno colombiano firmaron un nuevo acuerdo el último sábado en La 
Habana, la capital cubana, para intentar salvar la paz y poner fin a una guerra de más de 50 anos.  El 
presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró en Bogotá " Debo humildemente reconocer que 
este nuevo acuerdo es un mejor acuerdo ».Hizo referencia al pacto precedente negociado con la 
guerrilla pero rechazado por los colombianos el 2 de octubre. En la época, había asegurado sin 
embargo que se trataba del " mejor acuerdo posible". Este texto " contiene cambios, precisiones y 
contribuciones de sectores diversos de la sociedad ", anunciaron Juan Manuel Santos y Timochenko.  
 
ESPAÑA  
→ Rajoy anuncio que habrá flexibilidad económica para las autonomías 
 
Rajoy prometió al PSOE y al PNV, el partido nacionalista vasco, que habrá cambio de actitud y 
objetivos de déficit más cómodos para las autonomías. En efecto, el PNV pido a Rajoy un « cambio de 
actitud » y el aumento de la dotación en la financiación para las autonomías. A pesar de esto, Rajoy 
se mostró preocupado por los presupuestos. Rajoy aseguró que el Gobierno está trabajando sobre la 
negociación de la ley de estabilidad y el techo de gasto previo a los presupuestos para 2017 a 
diferentes niveles y con varios partidos. Y concluyó sobre todos esos problemas, y otros como la 
nueva dirección política en Estados Unidos o el cambio climático, que ahora toca esperar y ver cómo 
evolucionan aunque le parece que transcurren en la buena dirección. (El País, 16 de noviembre)  
 
 
→ Los españoles suspenden al Gobierno en su lucha contra la corrupción 
 
El 80% de los españoles cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la 
corrupción. Ningún otro país de la Unión Europea registra índices tan altos de reprobación ciudadana 
a la actitud del Ejecutivo. El 55% cree que la mayor parte de los miembros del Consejo de Ministros 
están implicados en estas actividades ilegales y el 37%, que también lo están algunos de los 350 
diputados del Congreso. Los españoles colocan a la corrupción como el segundo gran problema del 
país. Los ciudadanos exigen a los políticos cambios para combatir este problema. Así, el 35% alerta 
del "miedo" que deben superar los ciudadanos para convertirse en denunciantes de corrupción y 
pide medidas. Además, el 17% propone como solución "partidos que prometan una eficaz lucha 
contra la corrupción. Para resolver esto,  El PSOE, Podemos y Ciudadanos han prometido impulsar 
una ley de protección basada en las peticiones de la Plataforma por la honestidad. Por su parte, el PP 
recoge en su programa que adoptará medidas para "proteger a aquellos cuya información haya sido 
relevante para destapar actividades ilícitas" y se ha comprometido en el pacto de investidura que ha 
firmado con Ciudadanos a "aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción". 
(El País, 16 de noviembre) 
 


 10 de noviembre (Lauriane Maldant, ECE2)  


EEUU Y MÉXICO  







→  La elección de Trump como presidente de la nación más poderosa del mundo inicia una era de 
hostilidad política con consecuencias imprevisibles. Con Trump la pesadilla de México se convierte en 
realidad. Si Trump cumple sus amenazas como deportaciones masivas, la construcción de muros a la 
frontera, la reducción de  las remesas, imponer los aranceles y borrar el tratado de libre comercio,  la 
economía mexicana entrará en un período muy difícil porque los EEUU absorben el 80% de las 
exportaciones mexicanas. Además la victoria de Trump va a traer una drástica devaluación del peso. 
Las agencias internacionales calculan una caída del 20% en estos primeros días.  


NICARAGUA  


→  Daniel Ortega ganó las elecciones presidenciales de Nicaragua el 6 de Noviembre con el 72% de 
los votos. Es su cuarto mandato consecutivo. Esta miembro del partido Frente Sandinista de 
Liberación nacional. Este partido desencadeno la revolución sandinista contra la dictadura de Somoza 
en 1979.  


 


 3 de noviembre de 2016 (Neila Laboudie, ECE2) 


Mots clés : investidura parlamentaria, la Moncloa,  las pensiones, la financiación, iniciar un proceso 


de paz, el revocatorio  


España 


Rajoy gana y será presidente en minoría 


1. Mariano Rajoy ha sido reelegido este sábado 29 de octubre como presidente del Gobierno  


 170 votos a favor del PP, Ciudadanos y Coalición Canaria 


 la abstención de 68 diputados del PSOE y el no del resto de la Cámara(111), incluidos 15 


socialistas 


 - Gobernará en minoría, con un Congreso en disposición de derogar su legado normativo y un PSOE 


dividido. 


-Y desde la tribuna advirtió de que no aceptará revisar lo que hizo durante los cuatro años en los que 


tuvo mayoría absoluta. 


 -Un año después de la convocatoria de las elecciones del 20 de diciembre, ni la izquierda ni los 


partidos nuevos han conseguido que Rajoy y el PP salgan de La Moncloa y la oposición está 


enfrentada ante una legislatura que arranca bronca. ( = una legislatura que empieza mal)  


2. Acuerdo urgente para mantener las pensiones 


 La primera reforma que debe afrontar el nuevo Gobierno : 


Debe impulsar un gran pacto para reformar la financiación del sistema. Afecta a 9,5 millones de 


pensionistas, de los cuales en torno a 6 millones perciben una jubilación y la evolución demográfica 


en el país augura la ruina del sistema si no se toman medidas.  


El sistema público de pensiones requerirá 120.000 millones de euros este año, lo que supone en 


torno a un tercio del gasto público total de España y equivale al doble del gasto en Sanidad y tres 







veces el de Educación. La hucha (= la tirelire) , que se fue llenando en los años de mayor crecimiento 


económico y de empleo, se vaciará en diciembre de 2017. (= va a faltar dinero a partir de 2017) 


América Latina 


1. Colombia y  el inicio del proceso de paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) 


  la segunda guerrilla más numerosa de Colombia 


  le servirá para compensar el fiasco del plebiscito que perdió.  


 Objetivo con este proceso de paz : garantizar la "paz completa" 


 


2.Venezuela 


 Cientos de mujeres marchan en Venezuela para que se reactive el revocatorio contra 


Maduro. 


 La oposición venezolana ha abierto hoy el primero de tres frentes para combatir la decisión 


del poder electoral de acatar (= obéir à )la orden de varios tribunales penales (sin 


competencia en el ámbito electoral) de paralizar "hasta nueva orden judicial" la recolección 


de firmas que activa el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. 


 Miles de mujeres protestaron para exigir que la consulta se haga en 2016."No estamos 


desfilando, estamos protestando", coreaban niñas, jóvenes, adultas y hasta ancianas 


mientras ondeaban banderas de Venezuela. 


 


 
 


OCTUBRE DE 2016 


→4 de octubre (Lydia LASBEUR, ECE1)  
COLOMBIA :  01/10/2016: "camino hacia la paz en Colombia"  
-La firma del acuerdo de paz en Colombia tras 4 años de negociaciones ha puesto fin a 52 de 
guerra en el gobierno y las FARC. 
 
MEXICO: 02/10/2016:  
Roger Waters: "Escuche a su gente Señor Presidente. Los ojos del mundo están 
observando" 
- El exlíder de Pink Floyd lanza un mensaje polémico a Peña Nieto ante 200.000 personas en 
un concierto gratuito en la capital mexicana. 
 
ESPAÑA 
 
•" Jordi Sevilla renuncia a su puesto en el PSOE  tras la dimisión de Sánchez." 







-El ex ministro de administraciones públicas y el asesor del programa Económico, Jordi 
Sevilla, ha anunciado que este lunes presentará su renuncia a seguir trabajando para el 
partido, tras el Comité Federal celebrado el sábado pasado. 02/10/2016 
 
• "El juicio de Gürtel examina una época de corrupción." 
-  La fiscalía pide 125 años de prisión para el  líder de la trama, Francesco Correa 
Tenía lugar el martes 4 de octubre, la Audiencia Nacional comenzó a enjuiciar la pieza 
principal del caso Gürtel, una red de corrupción política vinculada al Partido Popular, que 
funcionaba principalmente en las comunidades de Madrid y Valencia. Las empresas de 
Correa organizaban eventos públicos del Partido Popular durante el Gobierno de José María 
Aznar. 
 


→4 de octubre  - Mariama Kaba  y Morgane Jacubowicz (ECE2)  


ESPAÑA  


 Escándalo financiero de Rodrigo Rato, fue director gerente del Fondo Monetario 


Internacional,  Ministro de la Economía en el gobierno de J.M. Aznar, presidente de Bankia 


El ex presidente de Bankia (el tercer banco de España ) entre 2010 y 2012  creó  las « tarjetas black », 


las visas opacas, y solo las canceló el día que llegó Goirigolzarri, el nuevo y actual presidente en 2012. 


Es un escándalo en el ámbito económico español. El 25 de mayo de 2012, Goirigolzarri pidió 19 mil 


millones al fondo de reestructuración bancaria española, para sanear Bankia. El ministro de Hacienda 


había publicado un decreto por el que se rebajaba y limitaba el salario a los banqueros de bancas que 


recibían ayudas públicas. Para Rato supuso pasar de ganar 2.3 millones de euros anuales a 600.000 


euros. La reacción de Rato fue crear nuevas tarjetas black para seguir viviendo su vida de rico 


banquero ¡como si nada!  


De los 44.200 euros que el expresidente de Bankia se gastó con la tarjeta ajena a la contabilidad 


oficial de la entidad, se pueden leer varios gastos particulares que nada tienen que ver con los gastos 


de representación. 


 Puigdemont y la CUP pactan que el referéndum sea como muy tarde en 
septiembre. 


Los anticapitalistas proponían que la votación fuera en julio para culminar el curso 
político. Junts pel Si y la CUP han pactado ya el contenido de una propuesta de resolución, 
que se votará en el Parlament. Quieren que el referéndum independentista se celebre como 
muy tarde a final de septiembre de 2017, y proponen que el referéndum sea en julio de 
2017. Puigdemont quiere proponer una fecha para que Catalunya tenga reconocimiento 
internacional si muestra que Catalunya puede ser independiente. Hay una voluntad de 
emancipación. (EL PAIS, 5/10/2016) 


 


AMERICA LATINA. 
 Las bases de las Farc le dan el « Sí » al Acuerdo Final de Paz.  


Entonces el jefe Guerrillero Iván Márquez anunció que espera que en mayo próximo puedan tener 
conformado su partido y concluyó el viernes pasado la lectura de un comunicado de la Décima 
Conferencia de las Farc en el que anunciaron el « respaldo unánime » al Acuerdo Final de Paz (El 
Tiempo, 24 de septiembre)  


 







 Colombia dice 'no' al pacto de paz con las FARC. (EL PAIS, 5/10/2016)  
Aunque los colombianos estén hartos de la guerra, rechazan hacer concesiones a la guerrilla. 
El 50,21% vota el 'no', es sorprendente porque los sondeos vaticinaban la victoria del 'sí'. 
Nadie estaba preparado para esto, todo el mundo pensaba que el plebiscito sería aceptado. 
Ahora, es una situación con emergencia, las discusiones entre Uribe y Santos comenzarán 
este jueves para resolver la situación. El ministro de Defensa llama a abrir conversaciones 
con los opositores al acuerdo de paz lo antes posible. 
 
→ 11 de octubre (Ossama Ramadan, ECE1)  
AMERICA LATINA 


 México 
« La venganza de los Zetas en Allende, la masacre que no conocimos» 
En un pequeño municipio de 20 000 habitantes al lado de Texas en el primavera de 2011 
entre 28 y 300 personas fueran asesinadas. 
Parece increíble que en ningún periódico, no solo local sino también nacional, no se haya 
hablado de este caso. (10/10/2016 EL PAÍS) 
 


 Colombia 
« Santos donará el dinero del Nobel a las víctimas del conflicto en Colombia » 
Donará el dinero del premio Nobel de la Paz a las víctimas del conflicto armado. 
Lo anunció en un municipio en que un atentado de las Farc acabó con la vida de 119 
personas en 2002 (10/10/2016 EL PAIS)  
 
ESPAÑA 
Pablo Iglesias declina la invitación a la recepción de la Fiesta Nacional 
El líder de Podemos: "Nuestra presencia es más útil en la defensa de los derechos y la justicia 
social" (EL PAIS 10/10/2016) 
“La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la efemérides histórica (12 de octubre de 1492, 
descubrimiento de América por Cristobal Colón) en la que España, a punto de concluir un 
proceso de construcción del Estado a partir de nuestra pluralidad cultural y política, y la 
integración de los reinos de España en una misma monarquía, inicia un período de 
proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.” Ley de 1987)  
 
La gestora socialista refuerza a Hernando al frente del grupo parlamentario 
La dirección mantiene a Antonio Hernando, el portavoz parlamentario en el Congreso con 
Pedro Sánchez y sustituye a Óscar López e Iratxe García. Además Hernando ha sido 
ascendido a la presidencia del Grupo Socialista. Las decisiones políticas en esta etapa de 
crisis en el PSOE, las tomará el comité federal. “La gestora no va a hacer ninguna propuesta 
sobre el sí, el no o la abstención” ante una eventual investidura de Mariano Rajoy.  
EL PAÍS 10/102016 
 
 
SEPTIEMBRE  
→5 de septiembre (Amy Diakité, ECE1) 
 España  


« Rajoy fracasa en la segunda votación de investidura » 







El presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy ha fracasado este viernes en su 
segundo intento de ser investido presidente al no conseguir los votos necesarios. El 31 de 
agosto de 2016. 


 «  El incendio de Xabia y Benitatxell fuerza el desalojo de 1.400 personas » 
El incendio que desde el domingo por la tarde afecta a las poblaciones turisticas valencianas 
de Xabia y Benitatxell ha obligado a desalojar a más de un millar de personas.    El 4 de 
septiembre de 2016. 
América  Latina 


 "El papa Francisco canoniza a la madre Teresa de Calcuta" 
El papa Francisco ha proclamado santa a la madre Teresa de Calcuta, ante más de 100.000 
personas congregadas en la plaza de San Pedro. El 4 de septiembre de 2016. 


 « Dilma Rousseff, depuesta definitivamente por el senado brasileño » 
El proceso de destitución termina con el mandato de la primera presidenta mujer de Brasil y 
con 13 años de gobierno de su partido.          En Brasil, el 31 de agosto de 2016 
 
→8 de septiembre (Marwan Bekri, ECE2) 
España 


 La investidura fallida de M.Rajoy ocasiona la posibilidad de una alianza para evitar 
terceras elecciones. 


—> P. Sánchez (PSOE) explora la posibilidad de pactar con Ciudadanos y Podemos 
—> M.Rajoy presionó al PSOE para que se abstuviera 
—> A.Hernando portavoz del PSOE, dice que salir de la crisis « no es difícil, es dificilísimo » 
América Latina 


 México : La visita de Trump en México fue un terremoto en el escenario político y 
artístico. Peña Nieto fue acusado de apoyar la política contra los inmigrantes 
mexicanos. 


 Colombia : Juan Manuel Santos fue entrevistado para revitalizar el impulso popular y 
apoyar la firma del acuerdo fragilizado en el peor momento. 


 
→ 12 de septiembre (David CRISTELO, ECE1) 
España 


 Una amplia mayoría de españoles rechaza que haya nuevas elecciones- El 58% de 


los electores señala a los líderes como responsables de la situación (9/09, El País) 


 Los animalistas gritan en Madrid su nueva misión: “Tauromaquia, abolición” - Miles 


de personas se concentran, convocados por Pacma, para pedir el fin de las corridas y 


los encierro (El País, 10 de sept)  


América Latina 


 Los bolivianos transgénero ya tienen identidad. Decenas de peticiones de hombres y 


mujeres para cambiar oficialmente su nombre. Hombres que se sienten mujeres, o 


viceversa, están presentando sus solicitudes para obtener la identidad legal que 


mejor les acomoda. (El País, 9 de sept) 







 Matrimonio igualitario en México - La ultraderecha toma las calles de México para defender 
la familia tradicional- Sectores ultraconservadores llaman a manifestarse en 120 ciudades 
del país contra el matrimonio igualitario. (El País, 11 de sept) 
 
→ 15 de septiembre (Arnaud Ferron, ECE2) 
España 
 
• Según la Generalitat, más de 800 000 personas salieron a las calles de Barcelona y otras 
ciudades catalanas este 11 de septiembre para celebrar la Diada, la fiesta nacional en 
Cataluña, a favor de la independencia. 
• La crisis económica sigue afectando a España y especialmente a su educación superior. En 
efecto, según El País, la subida de tasas y la reducción de la población deja 100 000 
estudiantes menos y aumenta la sobrecualificación de los que se quedan. 
En España se han perdido 134 000 alumnos por la subida de las tasas universitarias en 
apenas cuatro años (desde la nueva forma de calcular las tasas) 
 
América latina 
• Perú: El sábado 10 de septiembre ocurrió un violente terremoto de magnitud seis en el 
norte del Perú, según el Servicio Geológico de EEUU. Todavía no hay reportes oficiales de 
víctimas ni de daños. Constantes réplicas mantienen en alerta a las autoridades de Perú, 
más de cien sismos cada año. El Perú es considerado uno de los países más expuestos a 
terremotos.  
• En Cuba, varios activistas cubanos han denunciado una nueva censura implementada por 
el gobierno de Raúl Castro, esta vez con los SMS. Los mensajes de texto que contienen 
palabras como "democracia" o "derechos humanos" están bloqueados.  
Es un nuevo ataque contra la libertad en Cuba. El opositor Guillermo Fariñas asegura en 
junio que hay 113 presos políticos, aunque en marzo se contaban 89.  
 
→ 20 de septiembre (Victoire Cesareo, ECE1) 
España  


 CATALUÑA: Barcelona ordena cerrar 615 pisos turísticos ilegales en sólo dos meses. 
En concreto, las multas más sonadas han sido las aplicadas a dos gigantes de la industria 
como Airbnb o Homeaway, que deben pagar 60.000 euros por cabeza a las arcas 
municipales. (El Mundo, 19/09/2016) 


 El Gobierno valenciano obliga a un instituto a readmitir a una chica con hiyab 
Un centro público de Valencia le impedía asistir con el pañuelo en aplicación de una 
normativa interna (El País, Valencia 19 SEP 2016)  
 
América Latina  


 La extradición de El Chapo entra en la cuenta atrás 
Un juez de la Ciudad de México revisará su entrega a Estados Unidos a partir del 26 de 
septiembre 
J.M.AHRENS El País, México 16 SEP 2016 
La humillante huida en julio de 2015 por un túnel de 1.500 metros pulverizó el discurso 
nacionalista mexicano. Una vez capturado, el presidente Enrique Peña impuso como 
prioridad su extradición. 



http://elpais.com/tag/matrimonio_homosexual/a/





Y El Chapo cada día está más solo. Débil y sin apoyos externos, los enemigos han salido de la 
oscuridad a arrebatarle su imperio. Una guerra de cárteles sacude el norte de México. 


 Argentina se ilusiona ante una posible salida del agujero de la crisis 
Un gran foro de inversiones y el freno de la inflación inyectan optimismo en los empresarios 
mientras en la calle el ajuste aún golpea fuerte. (Carlos E. Cué , El País, Buenos Aires 18 SEP 
2016) 
Sin embargo, fuera de allí, la crisis aún arrecia. La inflación y la recesión han hecho estragos y 
el desempleo se ha ido al 9,3% con una caída de la producción industrial en julio del 7,9%. 







→ 27 de septiembre (Emmy Lafond, ECE1) 
España  


 Podemos discute sobre distintos modelos de partido en su universidad de verano 
Entre mañana y el domingo los principales portavoces del partido debatirán en la universidad de Podemos, sobre el futuro 
del partido. Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, el numero dos del partido, tienen ideas distintas y exponen públicamente en 
Twitter sus discrepancias sobre el proyecto. 


Iglesias no está a favor de una alianza con el PP,  mientras que Errejón quiere seducir otros electores. 
Los dos puntos de vista debaten en la universidad de verano de Podemos en Madrid desde 22 hasta 
25 septiembre. (21/09/2016 – El País  
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474394886_088731.html 


 Las elecciones Vascas y en Galicia del 25S, la gente piensa que van a desbloquear la situación 
en Madrid, porque estas comunidades van a ser más independentistas. Pero hay diarios 
como El diario.es que opina que no es verdad.  


Los 2,7 millones de ciudadanos gallegos y los 1,8 millones de vascos que estaban llamados a las urnas 
ya han decidido su voto. Mayoría absoluta del PP en Galicia y mejor resultado del PNV en Euskadi, 
aunque necesitará pactar para repetir en el Gobierno vasco. Esta jornada del 25 arrojará unos 
resultados que tendrán una clara lectura en clave nacional, pero también otra a nivel interno para los 
partidos. http://elpais.com/elpais/2016/09/26/media/1474911986_912222.html 
→ País Vaso : El PNV (Nacionalista) obtiene  29 escaños → No es la mayoría (38) 


 
 
http://elpais.com/elpais/2016/09/26/media/1474910531_351992.html 


→ Galicia : El PP obtiene la mayoría absoluta → 41 escaños (mayoría = 38) 
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América Latina  


 “El matrimonio homosexual divide a los mexicanos”  
En este artículo, seis voces explican sus motivos para movilizarse en defensa de la familia. La Iglesia 
mexicana saca a la ultraderecha de las catacumbas en su ofensiva antigay. (24/09/2016 – Mexico – El 
Pais) http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/24/mexico/1474750768_047801.html 


 Las FARC ratifican los acuerdos de paz y piden a la disidencia que se una.  
Las bases de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ratificaron este viernes en su 
X Conferencia, los acuerdos de paz alcanzados con el Gobierno de Colombia el pasado 24 de agosto y 
que se firmarán el próximo lunes en Cartagena. De esta forma, la guerrilla más antigua de América 
Latina pone fin a 52 años de guerra e iniciará el camino hacia la creación de una formación política. 
La X Conferencia de la guerrilla termina con un cúmulo de buenas intenciones pero pocas 
concreciones. (23/09/2016 – Colombia – El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/23/colombia/1474656537_732562.html 
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JUNIO de 2016 


ESPAÑA : 


Las Elecciones generales del 26-J 


 


 


Y vuelve a empezar  la ronda de pactos …  


¿Quién logrará ser presidente? 


Ver : http://www.rtve.es/television/20160701/analisis-del-26-prensa-


nacional/1365742.shtml 
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→ El País, 4 de julio : 


 Sánchez consultará uno a uno a todos los barones el voto en la investidura 


El líder del PSOE pretende llevar una posición única al comité federal del sábado. Su 


punto de partida es un no tanto a Rajoy como a una abstención 


El PSOE es consciente de que Mariano Rajoy, y todo el PP, confía en que tanto ellos como Ciudadanos 
no puedan soportar la presión que sobre ellos se producirá para que por la vía del sí o la abstención 
permitan que salga adelante la investidura del candidato de la derecha. 


Si al final es así, no va a ser un camino de rosas para el presidente del Gobierno en funciones, habida 
cuenta del grado de desazón, por un lado, y de rechazo muy generalizado, con el que el PSOE vive las 
llamadas a que propicien un gobierno del partido conservador. 


 Ciudadanos mantiene que Rajoy “no es la persona adecuada” 
“No es un veto, es que nos parece difícil que quienes han encabezado el fin de un ciclo 
lideren el inicio del nuevo", esgrime el secretario general del grupo parlamentario 


 El PP tiene asegurado el control del pacto para la Mesa del Congreso 


Los populares tendrán que ceder un puesto para que pueda entrar Ciudadanos y el PSOE 
aspira a la Presidencia de la Cámara 


El PP tiene asegurado con sus 137 diputados el control de la Mesa del Congreso o, al menos, forzar al 
resto de partidos, especialmente a PSOE y Ciudadanos, a pactar. En su mano está la decisión de 
mostrarse flexible y permitir que la presidencia de la Cámara sea para otro partido y que Ciudadanos 
no quede fuera del órgano de gobierno del Congreso. Esa será la primera batalla a varias bandas en 
las negociaciones que se abren esta semana para formar Gobierno y que describen un panorama 
distinto en el reparto de las estructuras del Congreso del que salió de las elecciones del pasado mes 
de diciembre. 
 
→ El País, 3 de julio:  


Las dificultades para formar gobierno  


El PP cree que Rajoy verá a Sánchez al final de su ronda de contactos 


Dirigentes populares y del Gobierno apuestan porque el líder ya está manteniendo charlas 
discretas con responsables de otros partidos 


→Cinco días, 4 de julio de 2016 :  
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→ El País, 4 de julio:  


 Casi 100.000 españoles emigraron en 2015, la cifra más alta desde la crisis 


La estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística refleja un incremento del 
23% respecto a 2014 


Del total de los españoles que se han marchado, la mayoría, 64.136, nacieron en España, 
mientras que 34.798 nacieron en el extranjero y posteriormente se nacionalizaron. Otro 
dato que muestran las previsiones del INE es que de los españoles que emigraron, el 52,1% 
(51.559) son hombres frente al 47,9% (47.374) que son mujeres. En cuanto a la edad, los 
que más migran están en el grupo entre 25 y 44 años. 


→ Cataluña : Ruptura del pacto CUP / Junts pel Sí 


 El País, 18 de junio :  El proceso soberanista suma otra víctima y parte en dos a la 
CUP 


Seis de 15 miembros del secretariado acusan a la dirección de actuar de forma 
“maquiavélica” y “sectaria” 


 El País, 8 de junio :  


La CUP veta los Presupuestos y deja en el aire la legislatura 


Los anticapitalistas ratifican, por 29 votos frente a 26, el incumplimiento del pacto de 
estabilidad firmado con Junts pel Sí 


 


AMÉRICA LATINA  







→ Crisis en Venezuela  


 La crisis venezolana genera tensión entre Paraguay y Argentina 


El País, 1/07/2016 Carlos E. Cué 


Asunción rechaza que Caracas presida Mercosur mientras Buenos Aires lo acepta 


 Aeroméxico suspende sus vuelos a Venezuela 


El País, 23/06/2016 Jacobo García 


Las deudas de Venezuela con la aerolínea y la inflación fuerzan la decisión de la compañía 
mexicana 


 La OEA no logra decidir si interviene en la crisis venezolana 


El País, 23/06/2016 Joan Faus 


La sesión extraordinaria del organismo concluye sin determinarse la aplicación de la Carta 
Democrática a Venezuela 


El organismo con sede en Washington concluyó su sesión de debate sobre la Carta 
Democrática sin tomar ninguna decisión sobre si votará en el futuro sobre la aplicación de la 
Carta a Venezuela, que se activa cuando se considera que un país sufre una alteración de su 
“orden democrático”. La aplicación de la medida podría conllevar, en último término, la 
suspensión de Venezuela de la OEA, como sucedió con Honduras tras el golpe de Estado de 
2009, pero antes se traduciría en numerosas gestiones para hallar una solución diplomática. 
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 Venezuela: vivir en un país sin medicinas 


El País, 19/06/2016 : La escasez de fármacos y el bloqueo del Gobierno empuja a 
muchos pacientes a crear asociaciones para conseguirlos por su cuenta 


→Elecciones presidenciales en Perú, 5/06/2016  : Pedro Pablo Kuczynki, de Peruanos por el 
Kambio, obtuvo el primer lugar con el 50,12% frente al 49,88% de Fujimori 


 El País, 11 de junio de 2016 : Pedro Pablo Kuczynski, el presidente peruano más 
inesperado 


El vencedor en Perú es un exbanquero liberal aupado por el miedo a Fujimori 


Pedro Pablo Kuczynski es un hombre con suerte. Todo le ha salido bien en la vida. Quiso hacer 


política, y logró ser ministro varias veces, incluso primer ministro con Alejandro Toledo de presidente. 


Quiso hacer dinero, y se hizo muy rico como asesor de empresas —muchos le califican de lobista y le 


pueden llover críticas por conflictos de intereses— y banquero de inversión en EEUU, donde pasó 


media vida. A sus 77 años, ya solo le quedaba una aspiración final: ser presidente de Perú, el país 


donde nació casi por casualidad, cuando su padre, un médico alemán, se trasladó allí para estudiar in 


situ las enfermedades tropicales en las que se había especializado. También ha alcanzado ese último 


objetivo. 


Sin embargo, y pese a esa sucesión de éxitos, hace solo unos meses nadie daba un duro por la 


candidatura presidencial de este veterano tecnócrata, un liberal que fue capaz de apoyar en 2011 la 


candidatura de Keiko Fujimori “para que no ganara el chavismo” que entonces representaba para él 


Ollanta Humala. 


Cinco años después, el destino ha querido que sea la izquierda liderada por Verónika Mendoza, 


desesperada ante la posibilidad de que regresara un Fujimori al poder, quien permitiera la victoria de 


este liberal. Es el presidente más inesperado, pero así es la política peruana, donde el antifujimorismo 


mueve montañas. 


Hace solo dos semanas, una gran pregunta impensable en cualquier otra campaña electoral recorría 


Perú. ¿Kuczynski quiere realmente ganar? El liberal arrancó la segunda vuelta en cabeza, montado en 


la cómoda ola de antifujimorismo. Pero poco a poco el ímpetu de Keiko Fujimori lo fue devorando. 


Kuczynski estaba perdido, no sabía hacer campaña. Caminaba sin entusiasmo hacia la derrota. 


Además se fue una semana a EE UU, a la graduación de su hija. Un error de libro que Keiko no 


desaprovechó. 


Sus vínculos con EE UU le trajeron problemas. Algunos para criticarle dicen que es “más gringo que 


peruano”. Él renunció a la nacionalidad estadounidense para evitar polémicas pero cuando se enfada 


suelta palabrotas en inglés y habla un castellano con un acento particular. De allí es su esposa, Nancy 


Lange, una analista financiera que es prima de la actriz Jessica Lange. 


Para Kuczynski es normal moverse en la élite mundial. Es primo por parte de madre del cineasta Jean 


Luc Godard. Estudió en un instituto del Reino Unido y en un conservatorio en Suiza —toca la flauta 


travesera en sus mítines— y después en la universidad en Oxford y Stanford. 


El poder y el dinero no tienen secretos para él. La revista Caretas ha publicado esta semana una 


fotografía en la que se le ve departiendo en 1988 con Henry Kissinger, ex secretario de Estado de EE 


UU, en una reunión del club Bilderberg, el más exclusivo del planeta. Conoce a casi todos los 


personajes clave, incluido Rodrigo Rato, a quien ayudó a aupar al FMI cuando era ministro de 


Economía peruano. 
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Kuczynski sabe todo de poder, pero no de política. Su campaña era desastrosa. Quedó claro que estaba 


mucho más cómodo en los despachos que en la calle. Se le veía mucho más capaz de ejercer el poder 


que de conquistarlo. Pero cuando todo parecía perdido, luchó. Fue en la última semana. Entendió que 


tenía que ganar a toda costa el último debate, después de un primero calamitoso. Y pidió ayuda para 


prepararlo a personas respetadas del antifujimorismo, como el periodista de investigación Gustavo 


Gorriti. 


Usó todo lo que tenía a mano para volverse más humano, para huir del tecnócrata, para mostrar que 


quería ganar y animar a la izquierda y los antifujimoristas a votarle. Apeló incluso a la memoria de su 


padre, ese mítico médico alemán que dirigió la leprosería de San Pablo, el lugar en plena selva en el 


que el Che Guevara celebró sus 24 años. Allí lanzó, según relata en sus diarios, su primer gran 


discurso en medio del viaje iniciático por América. 


Luchó y ganó el debate, se montó en la ola antifujimorista y venció por solo 41.800 votos. Una vez 


más, tuvo suerte: estaba en el momento justo en el lugar adecuado. Ahora tendrá el poder, como tantas 


veces. Falta por saber si sabrá hacer política. 


→ Colombia : La firma del acuerdo de la paz : 23/06/2016 


El Gobierno de Colombia y las FARC acuerdan el cese del fuego bilateral y definitivo 


 Colombia, un puente 


La firma de la paz entre el Gobierno de Santos y las FARC cuenta con la asistencia de casi 
toda Sudamérica 


La paz que liquidará el enfrentamiento que desangró a Colombia durante 52 años será firmada en 
julio. El jueves pasado se anunció en La Habana el capítulo decisivo del proceso: el fin del conflicto. 
Las FARC dejaron de ser una organización armada. A ese desenlace se llegó a través de un puente 
construido desde 2012 por Juan Manuel Santos y los líderes guerrilleros. Ese puente tiene también 
una dimensión internacional que no se agota en la mediación de Cuba y Noruega, ni en el rol de 
veedores de Venezuela y Chile. El acuerdo formal y, sobre todo, su evolución posterior, son parte de 
un juego de escala continental. Las negociaciones modifican la vida colombiana. Pero modifican 
también la región. 


 Las FARC se comprometen a entregar las armas en 180 días tras la firma de la paz 


24/06/2016 Ana Marcos, Javier Lafuente 


La guerrilla se concentrará en 23 zonas, fundirá sus armas para hacer tres monumentos y 
acepta el plebiscito 


 


 


 


 


 







Visto en la prensa MARZO de 2016-04-01 


 El PP deja un duro ajuste pendiente para el próximo Gobierno 


La desviación se da en comunidades y Seguridad Social. Montoro anuncia que congelará el gasto 


autonómico 


El desafío consiste en bajar del 5,16% del PIB al 2,8% este año.  Para cumplir el objetivo de este año 


sería necesario reducir el déficit en 23.600 millones, tanto como en 2012, cuando el PP aprobó la 


histórica subida de impuestos y recortó gastos en sanidad y educación Madrid 1 ABR 2016 


 LAS NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO 


Pedro Sánchez y Pablo Iglesias antes de la reunión. Iglesias renuncia a estar en el Gobierno si el 


PSOE rompe con Ciudadanos 


"Estoy dispuesto a ceder y a no estar en ese Gobierno" si supusiera "una dificultad" para formar un 


Ejecutivo progresista, ha dicho el líder de Podemos tras reunirse con el socialista Pedro Sánchez 


 


 


 


 La ley obliga al Ejecutivo a ir al Congreso aunque esté en funciones 


Rajoy se niega a someterse a las sesiones de control ordinarias y a explicar en la Cámara los 


resultados de los Consejos Europeos - 25 de marzo de 2016 


 Ataque en el corazón de europa » 


Atentados en Bruselas: más de 30 muertos en el aeropuerto y el metro 


    La fiscalía belga confirma que un suicida provocó las explosiones en el aeródromo, tres días 


después de la detención de Abdeslam. 22/03/2016 


 Conciliación laboral 


El gráfico que muestra que en España tenemos horarios muy raros 







No estamos en el huso horario que nos corresponde geográficamente y en nuestra actividad 


cotidiana llevamos dos horas de retraso respecto al resto de países de Europa 


 Crisis de los refugiados 


Los líderes europeos y Turquía acuerdan la expulsión de refugiados 


Ambas partes convienen que todos los llegados desde el domingo serán expulsados 


Bruselas 19 MAR 2016 


 Los españoles en el extranjero aumentan un 56,6% desde 2009 


Diego Fonseca Madrid 17/03/2016 


Un total de 2,3 millones viven en el exterior. En el último año, la cifra que ha hecho las maletas 


para irse a otro país aumentó un 5,6% 


 Podemos se arriesga a perder sus aliados ante nuevas elecciones 


Los socios territoriales del partido de Pablo Iglesias quieren caminar hacia un nuevo partido en 


Cataluña y Galicia. Esa fórmula posibilitaría que formaran un grupo parlamentario propio 


Madrid / Santiago de Compostela 12 MAR 2016 


 


 LOS PACTOS EN BUSCA DE UN NUEVO GOBIERNO » 


El PSOE incluye por primera vez al PP en su ronda de negociaciones 


"El reloj corre deprisa" para que "haya un nuevo gobierno de cambio", ha justificado el portavoz 


de los socialistas en el Congreso. El PSOE intentará llegar a acuerdos con Podemos "una y otra vez 


hasta la saciedad", pero "sin condiciones previas", advierte. 8/03/2016 


 


 Las familias asumen más gastos en educación por los recortes públicos 


El dinero que aportan los hogares subió 15 puntos en la crisis. El de las Administraciones bajó 30 


puntos, según un informe.  Pilar Álvarez Madrid 07/03/2016 


 Mujeres en camino 


Una cuarta parte de los refugiados son mujeres que han tenido que sortear grandes riesgos para 


llegar a Europa. 7 MAR 2016 


 Investidura fallida de Pedro Sánchez. 5/03/2016 







 
 


 


 El paso de la vía militar a la pacífica 


El líder 'abertzale' ha pasado de ser miembro de ETA a ser considerado por sus correligionarios 


como un "hombre de paz"1/03/2016 


LATINOAMERICA 


 Pacto de La Habana 


Obama neutraliza el antiamericanismo en Latinoamérica y garantiza a Castro la soberanía de Cuba 


25 MAR 2016 - Sonaba esta semana el himno de EE UU en la plaza de la Revolución de La Habana, 


altavoz del antiimperialismo durante más de medio siglo. Al fondo, el rostro en relieve del Che 


Guevara, solo ya el póster desvaído de una revolución nacionalista. Se oficiaban las exequias, en 


diferido, de la revolución castrista, que encandiló a las izquierdas mundiales a comienzos de los 


sesenta del siglo XX. Barack Obama y Raúl Castro, los protagonistas. 


 


 Mick Jagger, a los cubanos: “Las cosas están cambiando, ¿no?” 


The Rolling Stones ponen su sello de rock&roll al deshielo de la isla con un concierto inolvidable 


La Habana 26 MAR 2016 – 


 


 Visita de Obama a la Argentina 


Obama busca cerrar el pasado. El presidente de EE UU lanza en Argentina un mensaje de apoyo a 


Macri- 25 MAR 2016 


 Argentina 


Macri arrasa en la votación de los fondos buitre en el Congreso: 165 a 86 


El presidente argentino, Mauricio Macri, logró finalmente una exhibición de poder muy superior a la 


esperada con su primera gran prueba en el Congreso, donde está en minoría. Gracias al apoyo de 


peronistas disidentes y a la fractura de la oposición, Macri ha arrasado en la votación del pacto con 


los fondos buitre, un paso imprescindible para que Argentina pueda volver a endeudarse. Después de 


20 horas de debate ininterrumpido durante la madrugada, Macri logró 165 votos a favor y solo 86 en 


contra, los del kirchnerismo y algunos pequeños grupos de izquierda. Esta exhibición deja clara la 







debilidad y división del kirchnerismo y muestra no solo dentro sino sobre todo fuera de Argentina 


que Macri tiene el control del país incluso con un asunto tan simbólico y delicado para los argentinos 


como el de los fondos buitre.16/03/2016 


 Venezuela prorroga dos meses más el estado de emergencia económica 


Maolis Castro Caracas 9/03/2016 


La medida continúa otorgando al presidente venezolano, Nicolás Maduro, plenos poderes para 


legislar en el ámbito económico 


 Otro golpe a Brasil 


La detención temporal de Lula es un mazazo para la imagen del país 


5 MAR 2016 


La fiscalía acusa al exmandatario de recibir dinero de empresas relacionadas en el escándalo que 


sacude los cimientos institucionales del país. Las compañías son investigadas por sobornar a altos 


cargos a cambio de contratos jugosos con la petrolera. Resulta particularmente demoledor para la 


figura del primer sindicalista que llegó a la presidencia el hecho de que, según la fiscalía, dos de estas 


empresas le pagaran un apartamento de tres plantas en la playa y una casa de campo. Además, 


costearon las reformas de las dos viviendas, el pago de electrodomésticos y muebles de lujo y el 


almacenamiento de enseres del expresidente por un valor que asciende como mínimo a unos 


730.000 euros, que Lula recibió sin que exista una justificación expresa. Ninguna de las propiedades 


está a nombre de Lula, que ha negado siempre que sean suyas; la fiscalía asegura tener pruebas de lo 


contrario. 


 Vargas Llosa: “La pornografía es erotismo mal escrito” 


El Nobel peruano, que cumple 80 años, publica 'Cinco esquinas', donde las maniobras de la dictadura 


de Fujimori se sobreponen a una historia con tintes de comedia sexual. - 5 MAR 2016 


 En memoria de Berta Cáceres: una mujer e indígena excepcional 


En este 4 de marzo, ella debería estar celebrando su 45 cumpleaños. Berta no respira más, 
pero su lucha vive y miles de 'Bertas' más se levantarán para defender los derechos 
humanos- 4 MAR 2016  


“Compa, aquí luchando y duro…”, me respondió Berta Cáceres cuando le pregunté cómo 
estaba. Eso fue el pasado lunes, justo dos días antes de su asesinato. Han pasado sólo cuatro 
días, pero parece que han pasado años. 
Berta era una de esas mujeres indígenas cuyo liderazgo ha logrado romper barreras y 
desafiar lo que ella denominaba, con su lucidez característica, “el poder capitalista, racista y 
patriarcal”. Ella fue la activista que "le torció la mano al Banco Mundial y a China", tal como 
lo anotó la BBC en Español. En 2015, Berta recibió el Premio Goldman, también conocido 
como el Nobel verde, en reconocimiento a su lucha en favor de los derechos del pueblo 
indígena lenca y de la madre tierra 


    







 
ENERO DE 2016 


 


ESPAÑA TRAS LAS ELECCIONES GENERALES : a la espera de la formación de un gobierno. 


Pactos , alianzas y vetos….  


Felipe VI ha culminado la tarde del 2 de febrero  la segunda ronda de contactos con los 


partidos con representación en el Congreso. 


El Rey ha encargado este martes al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que intente formar 
Gobierno. La votación de investidura podría celebrarse dentro de "tres semanas o un mes", según 
el presidente del Congreso, Patxi López. Antes de la comparecencia de Sánchez y López, el líder del 
PP, Mariano Rajoy, había admitido que Felipe VI no le había ofrecido formar un Ejecutivo porque 
no contaba con los apoyos necesarios. El presidente en funciones aseguró, sin embargo, que no 
retiraba su candidatura. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reiterado al PSOE su oferta de 
formar un "Gobierno progresista y del cambio".  


→ El Rey encarga a Sánchez que trate de forjar una mayoría de gobierno 


El líder socialista asegura que hablará con "la derecha y la izquierda" y que el cambio "no 
consiste en quitar a unos para poner a otros" Madrid 3 FEB 2016 - 


Negociar de inmediato 


El diálogo y la negociación pueden empezar de inmediato ya que el PSOE tiene muy articulada una 
agenda de reformas, basada en su programa electoral. Los cuatro “desafíos” de la sociedad 
española son la falta de oportunidades, las desigualdades, el problema de Cataluña y la falta de 
confianza en las instituciones agravada por la corrupción. De los mismos penden un catálogo de 
reformas al que Sánchez aludió cada vez que se le preguntaba por las exigencias de Pablo Iglesias o 
los vetos de este a Ciudadanos, y viceversa. 


Si todos ponen por delante la discusión de propuestas concretas será posible un acuerdo, según la 
tesis en la que se sustenta Pedro Sánchez, toda vez que los números de momento no cuadran de 
ninguna manera. Si Podemos y Ciudadanos se mantienen en su rechazo mutuo no será posible el 
cambio. “Yo voy en serio”, aseguró. Y como cita final invocó a Miguel de Cervantes: “A cualquier 
mal, buen ánimo repara”. 


→Iglesias obliga a Sánchez a elegir una alianza con él o Ciudadanos 


El líder de Podemos asegura que "ni por activa ni por pasiva” apoyaría un Gobierno de 
PSOE, PP y el partido de Rivera Madrid 2 FEB 2016 


→¿Qué efectos tiene que no haya un Gobierno? 


La falta de investidura prolonga una situación en la que el Gobierno en funciones tiene 
limitadas sus competencias y el Congreso no puede avanzar en la aprobación de normas 
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Madrid 2 FEB 2016 


La Constitución solo dice en su artículo 101 que “el Gobierno cesante continuará en 
funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno”. No hay limitación alguna. 


Sin embargo la Ley 50 /1997 de 27 de noviembre del Gobierno sí estableció esas 
limitaciones. En concreto, señaló que el Ejecutivo en funciones “facilitará el normal 
desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo 
y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de 
adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés 
general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas”. 


A continuación impide al presidente en funciones “proponer al Rey la disolución de las 
Cámaras; "Plantear la cuestión de confianza; Proponer al Rey la convocatoria de un 
referéndum consultivo; Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos; Presentar proyectos 
de ley al Congreso o, en su caso, al Senado y las delegaciones legislativas otorgadas por las 
Cortes quedarán en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno esté en funciones 
como consecuencia de la celebración de elecciones generales”. Es decir, pierde la 
capacidad de iniciativa legislativa y no podrá enviar a las Cortes proyectos de ley. 


 


AMÉRICA LATINA  


→GUATEMALA juzga a los militares acusados de someter a esclavitud sexual a mujeres 
mayas 


La violencia sexual fue una práctica recurrente durante la guerra civil librada entre 1960 y 
1996 - José Elías - Ciudad de Guatemala 1 FEB 2016 - 


La guerra de guerrillas librada en Guatemala entre 1960 y 1996 está considerada como una 
de las más sangrientas del continente. El informe Guatemala, memoria del silencio de la 
Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU confirma la percepción. Una de las 
formas más crueles de la represión militar fue el sometimiento a la esclavitud de las 
mujeres de los campesinos sospechosos de colaborar con la insurgencia. Ellos eran 
secuestrados y desaparecían a manos del Ejército o de grupos paramilitares. Ellas, 
obligadas a cocinar y lavar la ropa en los cuarteles y a satisfacer el apetito sexual de los 
soldados. 


→México recortará 25.000 empleos públicos por la crisis del crudo 


Los ingresos petroleros caen del 30% al 20% en un año, el peor resultado desde 1994, y el 
déficit fiscal aumenta un 15%. Jan Martínez Ahrens México 1 FEB 2016 – 


→ Nace la Ciudad de México y desaparece el Distrito Federal 


La capital mexicana eleva su rango y tendrá Constitución propia 







Jan Martínez Ahrens México 30 ENE 2016 – 


 


ARGENTINA → Macri toma su primera medida de ajuste: 300% de aumento en la luz 


28/01/2016 Carlos E. Cué Buenos Aires 


El Gobierno argentino reduce los subsidios energéticos pero los mantiene para los más 
pobres 


→  MÉXICO es el país más corrupto de los que integran la OCDE 


28/01/2016 Zorayda Gallegos México 


El país se mantiene por detrás de las economías más consolidadas y de sus principales 
competidores económicos 


→  México camina hacia el uso de la marihuana con fines medicinales 


28/01/2016 Elena Reina México 


El secretario de Gobernación, Ossorio Chong, reconoce que existe una opinión mayoritaria 
hacia el uso terapéutico del cannabis 


→ECUADOR Y BRASIL se comprometen a mejorar su intercambio comercial 


27/01/2016 Soraya Constante Quito 


Los presidentes Dilma Rousseff y Rafael Correa refrendaron dos acuerdos: integración 
regional para enfrentar la crisis y mayor intercambio comercial 


→El Parlamento VENEZOLANO se opone al decreto de Maduro 


22/01/2016 Alfredo Meza : El pleno decidió no apoyar la Emergencia Económica 
promulgada hace una semana por el presidente 


→ COLOMBIA, el largo camino de recuperar lo perdido 


De no haber existido el conflicto armado durante los últimos 20 años, el país tendría un 
50% de ingreso per cápita mayor 


José Baig, Bogotá 17 ENE 2016 


El complicado proceso de negociaciones en La Habana con el grupo guerrillero más grande 
y más antiguo de Colombia, las FARC, se acerca a su final, según afirma el gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos. Pero la firma de la paz será apenas el comienzo de otro 
proceso también largo y complejo: el de la reconstrucción del país. 







Será una oportunidad, como señalan algunos expertos, de liberar las fuerzas del desarrollo 
en Colombia, una nación que, de no haber tenido un conflicto armado durante los últimos 
20 años, hoy ostentaría un ingreso per cápita 50% superior. 


Pero hay desafíos, porque las cicatrices y las pérdidas que deja una guerra, especialmente 
si es interna y tan larga como la colombiana, no se superan de un día para otro. Esta nueva 
etapa, la del post-conflicto, requerirá de un gran esfuerzo del gobierno y los ciudadanos de 
Colombia. 


→ Jimmy Morales toma posesión frente a una GUATEMALA en ruinas 


15/01/2016 José Elías Ciudad de Guatemala 


El hombre fuerte de su partido, Edgar Ovalle, está acusado de delitos de lesa humanidad y 
podría ser despojado de su escaño 


→  EL CHAPO GUZMÁN detenido |  


El narcotraficante más buscado del mundo ha sido apresado esta mañana en Los Mochis, 
Sinaloa 


El Chapo Guzmán ha sido detenido esta mañana, según informó por Twitter el presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto a las 12:20 de la mañana. El líder del cártel de Sinaloa se había fugado de un 
penal de máxima seguridad el 11 de julio de 2015. Desde entonces, el Ejército y Marina de México se 


habían movilizado por Sinaloa para lograr la detención del capo. El País México 9 ENE 2016 


Guzmán creció con su destino ligado a la agricultura, como muchos de los hombres que 
nacen en esos pueblos pobres de la serranía. Informes psicológicos realizados por la 
Fiscalía en los años que estuvo en reclusión lo describen como un tipo “seductor, 
espléndido, que genera lealtad y dependencia hacia su persona”. Esa cualidad le brindaba 
cobijo en las tierras de donde es originario. La admiración que despertaba entre 
numerosos fieles tejía una compacta red social de apoyos que hacían tremendamente 
difícil a las autoridades encontrar a alguien dispuesto a delatarlo. Con más de 60.000 
kilómetros cuadrados de sembradíos de marihuana y amapola en México, El Chapo 
encabeza un imperio criminal que significa el sustento de miles de familias. 


Unos de sus puntos débiles son la familia y las mujeres. Cuando el Gobierno de Enrique 
Peña Nieto lo capturó por primera vez, el 22 de febrero de 2014, el delincuente fue 
seguido por elementos de la Armada hasta un apartamento en el balneario de Mazatlán 
(Sinaloa), donde el criminal pasaba tiempo con su esposa Emma Coronel Aispuro y sus dos 
hijas. El Chapo había decidido pasar un tiempo con su familia antes de volver a 
desaparecer en la orografía del noroeste mexicano. Ese error le costó la cárcel. 


Guzmán ha consolidado un imperio criminal que nació en la mitad del siglo XX y que se fue 
aglutinando y transformando a otras organizaciones. En los años 80, el cártel de Sinaloa se 
apoderó de parte de las rutas de las drogas que provienen del sur de América rumbo a 
Estados Unidos. También controlan los caminos que atraviesan Centroamérica. El Chapo 
fue capturado por primera vez en junio de 1993 en Guatemala en un operativo 







encabezado por el general Otto Pérez Molina, expresidente chapín, hoy en la cárcel 
acusado de corrupción. La organización delictiva tiene presencia en 50 países. La tercera 
captura de Guzmán aumenta el mito del otro gran líder del cártel, Ismael El Mayo 
Zambada, que a sus 67 años lleva toda una vida a salto de mata sin que el Gobierno le 
haya puesto las manos encima en una sola ocasión. 


 


2015 : el año de los cambios, transformaciones y retos en España, Venezuela, Colombia, 


Argentina ….  


 España : antes de abrir una nueva página, balance del 2015 :  


→ Hace 40 años, el 20 de noviembre de 1975 moría Franco y se abría la Transición,  


Repasa con  El País el camino recorrido hacia la democracia y la modernidad.  


http://elpais.com/especiales/2015/aniversario-20-n/ 


Se cumplen 40 años de la muerte de Franco. Cuatro décadas de construcción y transformación de 


España. Más de 50 textos inéditos, relatos históricos de EL PAÍS, más de 600 fotografías, vídeos e 


infografías dinámicas para mostrar el camino hacia la libertad, el progreso y la modernidad. Sin 


olvidar los momentos de incertidumbre, abatimiento y dolor 


→ El 20N : las Elecciones Generales , resultados (El País)  


 


 


 Lo que nos espera para 2016 en América Latina :  


http://www.infolatam.com/2015/12/30/estos-seran-en-2016-los-grandes-puntos-de-


interes-en-america-latina/ 







Estos serán en 2016 los grandes puntos de interés en América 


latina  
Posted By Rogelio Núñez On 30 diciembre, 2015 @ 00:12  


(Infolatam, por Rogelio Núñez)-. 2016 va a ser un año intensísimo desde el punto de vista 


político y económico en América latina. Solo habrá tres elecciones presidenciales (Perú, 


República Dominicana y Nicaragua) pero la gobernabilidad estará en juego en países tan 


importantes como Venezuela, Brasil y Argentina. 


Además de los procesos electorales y la firma de la paz en Colombia, en América latina van a 


existir varios focos de atención en los que habrá mucho en juego. 


Habrá dos presidentes que inician su administración (Mauricio Macri en Argentina -que 


acaba de iniciar su periodo en diciembre de 2015- y Jimmy Morales en Guatemala), un poder 


legislativo (la Asamblea venezolana) que inaugura un nuevo tiempo y dos presidentes (Evo 


Morales y Rafael Correa) cuyo futuro es una incógnita. 


Además, 2016 encuentra al gigante sudamericano, Brasil, sumido en una profunda crisis 


económica (inflación de casi el 10% y recesión del 3%) y con la espada de Damocles del 


“juicio político” sobre Dilma Rousseff. 


El año 2016 comenzará con dos sucesos de gran importancia. 


El 5 de enero quedará formada la nueva Asamblea legislativa en Venezuela 
[1]


con mayoría 


opositora que controlará dos tercios de los votos. Se abrirá una etapa de fuerte pugna 


institucional en Caracas entre un ejecutivo chavista (Nicolás Maduro) y un legislativo 


antichavista. 


El presidente venezolano ya ha anunciado que “no es tiempo de cohabitación” con la 


oposición, porque “esa derecha (en alusión a la oposición) solo se prepara para mantener su 


modelo de desestabilización y golpe (de Estado) continuado, utilizando la Constitución”. 


[2] 


El presidente electo de Guatemala Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia 


Nacional (FCN) 


Y el 14 de enero Guatemala tendrá un nuevo presidente 
[3]


: Jimmy Morales. El nuevo Jefe 


de Estado llega cargado de enormes expectativas en cuanto a impulsar la lucha contra la 



http://www.infolatam.com/2015/12/10/la-mud-saco-ventaja-de-mas-de-2-millones-de-votos-y-154-puntos-al-chavismo/
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corrupción y la reforma política. Pero su inexperiencia y escasos apoyos legislativos van a 


complicar mucho su gestión. 


Ante la gran presión que recae sobre él, Morales ya ha avisado: “Me han dicho que tengo una 


gran responsabilidad. ¡Ja! ¿Tengo? Tenemos, porque yo no puedo solo… no soy mago con 


varita mágica para resolver todos los problemas“. 


En febrero, el día 21, Bolivia vota en referendum 
[4]


 para decidir si Evo Morales puede optar 


a una nueva reelección en 2019. 


Casi seis de cada diez bolivianos (56%) considera que la gestión de Morales es “excelente” o 


“buena”, mientras que el 30% la califica de “regular”. Sin embargo, el 54% rechaza una 


reforma a la Constitución para que el Presidente boliviano pueda postular para un cuarto 


período en 2019. 


La primera parte del año va a estar centrada no solo en el choque de trenes institucional 


en Venezuela sino también en el inicio de la gestión de Mauricio Macri en Argentina y el 


posible impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil. 


El macrismo deberá impulsar en Argentina un profundo ajuste económico a la vez que tendrá 


que encontrar apoyos para sacar adelante su proyecto político. 


En un Brasil sumergido en una profunda crisis económica, se puede desatar un proceso de 


impeachment que conduzca a la caída de Dilma Rousseff y la llegada a la presidencia de 


Michel Temer, su vicepresidente, apoyado por el PMDB y el PSDB. 


A lo largo de 2016, se formará una comisión especial en la Cámara con representantes de 


todos los partidos y Rousseff tendrá diez sesiones en la Cámara para presentar su defensa 


contra la acusación, que le atribuyen un crimen de responsabilidad civil por manipular las 


cuentas del pasado 2014 para maquillar el déficit público. 


Tras la defensa de Rousseff, la comisión especial tendrá cinco sesiones para emitir un parecer 


sobre las alegaciones de la mandataria. Dos días después del parecer de la comisión, el pedido 


de ‘impeachment’ será votado en la Cámara y necesitará al menos dos tercios de los 513 


diputados -o sea, 342 apoyos- para que siga adelante hacia el Senado. 


Además, otros países van a reclamar mucha atención. Por ejemplo, Chile donde el proyecto 


de reformas de Michelle Bachelet se encuentra varado. 



http://www.infolatam.com/2015/06/12/evo-morales-la-gente-pide-reeleccion-indefinida/





[5] 


Rafael Correa y Raúl Castro 


En Ecuador, todos los ojos van a estar puestos en el futuro de Rafael Correa. 


La mayoría oficialista del Congreso de Ecuador estableció la reelección presidencial 


indefinida mediante una enmienda constitucional, con lo que el país se convirtió en la tercera 


nación latinoamericana en avalar esa fórmula electoral tras Nicaragua y Venezuela. 


Los diputados aprobaron en segundo y definitivo debate artículos para excluir de las próximas 


presidenciales y legislativas (en 2017) a aquellos que lleven dos períodos seguidos, como 


Correa, y establecer la reelección sin límites desde los comicios posteriores, programados en 


principio para 2021. 


En Cuba, Raúl Castro inicia su último bienio en el poder ya que prometió que en 2018 no 


optaría a la reelección ya que piensa dejar el poder a partir del 24 de marzo de 2018, justo 


el día que cumple diez años al frente de la presidencia de la isla. 


“Ya como dije en el último Congreso de nuestro partido… El 24 de febrero del 2018 concluyo 


y me retiraré”, afirmó Castro. 


Hasta entonces las reformas van a continuar. Cuba espera promulgar una Ley de Empresas en 


2017 en consonancia con las reformas económicas iniciadas por el presidente Raúl Castro en 


su intento de “actualizar” el sistema socialista de la Isla según ha anunciado esta semana la 


agencia oficial. 
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SEMANA DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE Elecciones en Argentina  


Revista de prensa realizada por Marine EON ECE1 y Florine MAROIS ECE2  


 →El País, 22 de noviembre:  Segunda vuela de las elecciones en Argentina  


Argentina vota este domingo la intensidad del cambio de ciclo 


Macri gana en Argentina y pone fin al kirchnerismo tras 12 años 


El liberal Mauricio Macri, de Cambiemos, se convertirá en el nuevo presidente de Argentina, según 


el conteo del 99% de los votos. Se ha impuesto por la mínima al peronista Daniel Scioli , del Frente 


para la Victoria, por 51,4% a 48,6,% en una jornada tranquila 


23 de noviembre : Mauricio Macri es el primer presidente democrático que no tiene origen 


Radical ni peronista en casi un siglo       


→Jefe negociador de las FARC y número 2 de la guerrilla  


Iván Márquez: “Queremos decirles a los colombianos: ‘Cometimos errores” 


El número 2 de las FARC y jefe de la delegación de paz en La Habana hace balance de los tres años 


de negociación con el Gobierno de Colombia - Javier Lafuente La Habana 20 NOV 2015 – 


→El peligro de parir en México 


La cesárea puede salvar vidas pero también las arriesga cuando es innecesaria. En México 


representa casi la mitad de los partos, rebasando el límite permitido por la OMS 
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Claudia Altamirano México 23 NOV 2015 - 


 


→Tras los atentados de París  


Rajoy está dispuesto a que España releve al Ejército francés en África 


Un mayor despliegue en el Sahel y República Centroafricana permitiría al Ejército francés concentrar 


sus recursos en la guerra contra el Estado Islámico, tras los atentados en París.    Margallo avanzó que 


el Gobierno baraja relevar a Francia en Malí.  


El País Javier Casqueiro / Miguel González Madrid 20 NOV 2015 – 


→Independencia de Cataluña  


El Círculo de Economía urge a Mas a cambiar el rumbo y sugiere elecciones 


El 'lobby' advierte de que la declaración independentista frena inversiones y condiciona la 


localización de empresas en Cataluña.    El País - Lluís Pellicer Barcelona 20 NOV 2015 


- 


 


ATENTADOS EN LA CAPITAL FRANCESA PARIS 13 


 


Semana del 1 al 9 de noviembre  
 


Revista de prensa realizada por Clémence Sauvé ECE1 y Nicolas Verdevoye ECE2  


→PERÚ crea un registro de víctimas de esterilización forzada bajo Fujimori 


 


Se han registrado más de 2.000 denuncias y 44 muertes por las cirugías de la denominada 
“anticoncepción quirúrgica voluntaria” Lima 7 NOV 2015  


→ LA CORTE SUPREMA DE MÉXICO ABRE LA PUERTA A LA LEGALIZACIÓN DE LA 
MARIHUANA Autoriza el uso y cultivo con fines de autoconsumo, en una resolución sólo 
válida para cuatro personas que presentaron recurso de amparo, pero que sienta 
precedente 


El Mundo, Ciudad de México, 5/11/2015 
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→ Una multitud participa en la MARCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 


Miles de personas junto a representantes de todos los partidos piden en la capital para que la 
lucha contra la violencia machista sea una cuestión de Estado 


El País, Madrid 7 NOV 2015 – 


 


 


→ DESAFÍO SECESIONISTA EN CATALUÑA  


LA MITAD DE CATALUÑA ROMPE CON LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA 


Junts pel Sí y la CUP dicen que el 27-S legitima la resolución y toda la oposición lo niega 
El País Barcelona 10 NOV 2015  


 


"EL PARLAMENT INICIA EL PROCESO DE RUPTURA SIN PRESIDENT" 


La vanguardia, 9 de noviembre de 2015 


 


 


 


Semana del 19 al 25 de octubre 


→ MUNDIAL DE RUGBY DE INGLATERRRA  


Argentina asombra al mundo del rugby 


La tradición, la profesionalización y la competencia con las potencias explican el auge 


Los Pumas afirman su estilo demoliendo a la potente Irlanda  


El País, ed América, Alejandro Rebossio Buenos Aires 20 OCT 2015 


 


→ ELECCIONES REGIONALES EN COLOMBIA  


Colombia ultima el camino hacia un nuevo mapa político 


Las elecciones regionales del domingo determinarán los alcaldes y gobernadores que podrían 
dirigir el posconflicto del país 


El País, ed América, Javier Lafuente Bogotá 20 OCT 2015 


 


Semana del 12 al 18 de octubre: 


→ Poder en español 
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Fue un éxito diplomático conseguir que colombianos y peruanos circulen por Europa sin visado, 


sobre todo porque la UE hizo todo lo posible para evitarlo. España se refuerza al abrir la puerta 


europea a Latinoamérica 


El País, Santiago Roncagliolo 13 OCT 2015  


→ FIESTA NACIONAL 


El Rey preside una fiesta nacional que se reivindica como “el día de todos”                              
La asistencia de unos 2.000 invitados al Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional minimiza el 
vacío de los presidentes de Cataluña, Euskadi y Navarra.  El Gobierno hace del 12-0 un día de 
reafirmación nacional     El País, Miquel Alberola Madrid 13 OCT 2015 


→ VENEZUELA Maduro aumenta un 30% el salario mínimo por una inflación “del 80%” 


El presidente de Venezuela responsabiliza de la cifra de inflación a las empresas. Venezuela pasa a 


ser la séptima economía de la región, tras Perú . Venezuela afronta el año con uno de los peores 


ejercicios económicos de la región tras concluir 2014 en recesión y con una inflación por encima del 


65%, la más alta de América Latina, a lo que hay que sumar la caída drástica de los precios 


internacionales del petróleo, que se sitúa en unos 40 dólares por barril 


EFE Caracas 16 OCT 2015 


 


Semana del 5 al 11 de octubre : 


→ TRIBUNA : Fantasías para diferenciarse 


Las mitomanías de un país afectan a su historia. Es en las comunidades más diferenciadas 
—Cataluña, País Vasco, Galicia— donde las modificaciones del pasado y los avatares 
producidos por el transcurso del tiempo adquieren especial vigor. 


Luis Goytisolo 10 OCT 2015 – 


→ Democracia, la crisis de los cuarenta 


Cuatro décadas después de la muerte de Franco, historiadores y filósofos sostienen que ha 


llegado el momento de reformas profundas en España 


Javier Rodríguez Marcos 10 OCT 2015 


→ Es el cupo, no el Concierto* 


El sistema de concierto es neutral si los cálculos se hacen correctamente. La equidad 
reclamada por otras comunidades pasaría por un aumento del cupo 
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En los últimos días ha pasado a primer plano el debate sobre el Concierto vasco (y el 


Convenio navarro) como forma singular y ventajosa de financiación de las autonomías 


forales.  


      EDITORIAL - El País 9 OCT 2015   


* Las dos comunidades recaudan y pueden legislar sobre los principales impuestos como IRPF y Sociedades, 
entre otros, sobre la base de un concierto o convenio pactado con la administración central y que está anclado 
en la Constitución española. Además, contribuyen a los gastos generales del Estado con un cupo o aportación 
que se calcula aplicando un porcentaje que no varía desde 1982— el 1,6% de Navarra y el 6,24% de Euskadi— a 
las partidas de gastos de los Presupuestos Generales del Estado que incluyen las competencias no transferidas. 


 


 


Semana del 28 de septiembre al 4 de octubre: 


→ TRIBUNA Reunión Anual Banco Mundial y FMI  


América Latina en 2015: transformaciones y retos 


Por primera vez en la historia, hay hoy un mayor número de latinoamericanos en la clase 


media que en la pobreza 


Jorge Familiar 4 OCT 2015 -   


→ Bogotá se afianza como la gran galería de arte de América Latina 


La feria ArtBo gana reconocimiento internacional al hacerse más selectiva 


De reojo o de frente, desde la política hasta la economía pasando por el deporte, todas las miradas 


de América Latina apuntan a Colombia. En lo cultural, el país andino se consolida como plaza fija para 


los artistas en ese abismo que separa Brasil y Argentina de México, hasta ahora vertebradores de la 


región. Con São Paulo de capa caída y el sí pero no continuo del D.F., y pese a la pujanza de Buenos 


Aires, Bogotá ha consolidado su feria, ArtBo, como la gran galería de arte contemporáneo de América 


Latina, abierta hasta el domingo. 


Javier Lafuente Bogotá 3 OCT 2015 


→ EDITORIAL : Torpeza tras torpeza 
La imputación de Mas muestra el error de judicializar un conflicto político 
El País 30 SEP 2015 - 


 


→ ¿Por qué está imputado Artur Mas y a qué penas se enfrenta? 


Los cuatro delitos por los que ha sido citado el presidente de la Generalitat en funciones tienen en 
común que acarrean la inhabilitación en caso de ser condenado 


 Artur Mas declarará como imputado por la consulta del 9N  



http://elpais.com/autor/el_pais/a/

http://elpais.com/tag/fecha/20151009

http://www.artbo.co/portal/default.aspx

http://cultura.elpais.com/autor/javier_lafuente/a/

http://cultura.elpais.com/tag/fecha/20151003

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/29/catalunya/1443516847_345075.html





La citación de Artur Mas como imputado se produce como consecuencia de la querella que ha 
interpuesto la Fiscalía General del Estado por la supuesta comisión de delitos de desobediencia 
grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N. La 
querella también se dirigió contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consellera de 
Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos. 


El País Madrid 29 SEP 2015  
 


 


 


 


 



http://politica.elpais.com/politica/2014/11/19/actualidad/1416388068_261754.html

http://elpais.com/tag/joana_ortega/a/

http://politica.elpais.com/autor/el_pais/a/

http://politica.elpais.com/tag/fecha/20150929





Semana del 21 de septiembre al 28 de septiembre: 


 


 
 


Elecciones catalanas  


Los independentistas ganan las elecciones y pierden su plebiscito 


Junts pel Sí, la formación de Artur Mas, tendrá que pactar con la izquierda alternativa 


Los soberanistas rozan, pero no alcanzan, la mayoría absoluta de votos 


 EDITORIAL | Derrota y victoria  


El País, Miquel Noguer Barcelona 28 SEP 2015 - 


→  “Cataluña, no te vayas” 


Intelectuales latinoamericanos le piden "que no se independice de América" 


 Iglesias intenta buscar apoyos entre los simpatizantes de Junts pel Sí  


Felipe Sánchez Madrid 23 SEP 2015 -   


 


→ El parón económico reaviva la desafección política en Latinoamérica 


Sólo el 37% de la población de la región aprueba la calidad democrática de sus países, la tasa más 
baja en 10 años 


El País - David Marcial Pérez México 25 SEP 2015  



http://elpais.com/tag/elecciones_catalanas/a/

http://elpais.com/elpais/2015/09/27/opinion/1443385224_769143.html

http://ccaa.elpais.com/autor/miquel_noguer/a/

http://ccaa.elpais.com/tag/fecha/20150928

http://politica.elpais.com/politica/2015/09/20/actualidad/1442778566_471158.html

http://politica.elpais.com/autor/david_felipe_sanchez_suarez/a/

http://politica.elpais.com/tag/fecha/20150923

http://internacional.elpais.com/autor/david_marcial_perez/a/

http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20150925





 


Semana del 14 de septiembre al 20 de septiembre: 


→ Facebook, el gran bazar de los traficantes de seres humanos 


La red social es un gran escaparate para los traficantes que ofrecen sus servicios a los 
refugiados 


 El director de Europol: “Esta crisis es un imán para los criminales”  


Ana Carbajosa Madrid 16 SEP 2015  


 


 


→ PRIMERA VISITA OFICIAL DEL REY A EE UU  


Obama apuesta ante Felipe VI por una España “fuerte y unida” 


El presidente de EE UU dice que quiere visitar España antes de que concluya su mandato 


 


    Los Reyes proyectan en Estados Unidos la imagen de la monarquía renovada 


     


Marc Bassets Washington 16 SEP 2015 


 


 


Semana del 7 al 13 de septiembre: 


→ VENEZUELA- EDITORIAL  


Condena injustificable 


El régimen de Maduro debe liberar al líder opositor Leopoldo López e iniciar el diálogo 


La condena a 13 años y 9 meses de prisión sufrida por el opositor venezolano Leopoldo 


López no puede ser justificada desde ningún punto de vista más que desde el enrocamiento 


del régimen de Nicolás Maduro, que ha optado definitivamente por enturbiar el ambiente en el 


que se celebrarán las cruciales elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre. 


El País 12 SEP 2015    


 


 


 


 


 



http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/15/actualidad/1442336135_061788.html

http://internacional.elpais.com/autor/ana_carbajosa/a/

http://internacional.elpais.com/tag/fecha/20150916

http://elpais.com/elpais/opinion.html

http://elpais.com/autor/el_pais/a/

http://elpais.com/tag/fecha/20150912





 Visto en la prensa :  


Algunos sitios de prensa en español  


España :   


www.elpais.com, fundado en 1976, pertenece al grupo Prisa, cercano al PSOE pero con sentido 


crítico e independiente.  Es el diario líder de la prensa española.  


Investigación: ir a “hemeroteca”, buscador por fecha O “más temas”: búsqueda por palabras 


www.abc.es  diario conservador y monárquico fundado en 1905. Autorizado bajo el franquismo. 


Algunos artículos de fondo largos y documentados.  


www.larazon.es : misma línea política que el ABC, muy conservador, también presente en los 


orales por su capacidad polémica.  


www.elmundo.es : segundo diario español, artículos más breves que en El país, de tendencia 


derecha liberal, fundado en 1989, en oposición al PSOE.  


Cataluña  


www.elperiodico.com : diario muy popular en Cataluña, cuarta tirada española.  


www.lavanguardia.es : diario moderado, fundado en 1881. 


 


Argentina : clarin.com / www.lanacion.com.ar 


Bolivia : www.la-razon.com /  


Colombia : eltiempo.com / elespectador.com 


Cuba : http://www.granma.cu/ órgano oficial del comité central del partido comunista de Cuba 


http://www.juventudrebelde.cu/  


Chile : tercera.cl / emol.com (El mercurio) 


Ecuador : http://www.elcomercio.com/ 


México : www.eluniversal.com.mex / jornada.unam.mx 


Perú : http://elcomercio.pe/ 


Uruguay : www.larepublica.com.uy  


Venezuela : www.eluniversal.com 


 


RTVE  


La radio televisión Española  : rtve.es  


- Noticias > Telediario en 4 minutos en la 1 >  a la derecha “IR a … “ 


- “Archivos” : colecciones (por ejemplo “la transición”) , Noticias > especiales (por ejemplo “el 


paro” : datos, artículos, vídeos sobre el tema. ) 


- INFORME SEMANAl (reportajes de unos 10-20 minutos sobre temas de actualidad de la semana + 


archivo de programas)  


Radio Nacional > a la carta …  


> cadenas > radio 5  


CADENA SER (grupo Prisa ) 


www.cadenaser.com 


 


Datos sociológicos, estadísticas : 


Instituto Nacional de estadísticas : www.ine.es (IPC, PIB, censos…)  


Centro de investigaciones Sociológicas : www.cis.es (encuestas, sondeos, barómetros..)  



http://www.elpais.com/

http://www.larazon.es/

http://www.elmundo.es/

http://www.elperiodico.com/

http://www.lavanguardia.es/

http://www.la-razon.com/

http://www.granma.cu/

http://www.juventudrebelde.cu/

http://www.eluniversal.com.mex/

http://www.eluniversal.com/

http://www.ine.es/

http://www.cis.es/



