
La gestión de la segunda ola en 

España.

La gestión de la segunda ola en 



20 000 casos nuevos por día20 000 casos nuevos por día. 

Pedro Sánchez declaró el estado de alerta e 

impuso un toque de quedaimpuso un toque de queda.  

Toque de queda en Madrid



Podemos observar una ola de protestas en las calles  

Las protestas en Madrid. 

Los actos de vandalismo y saqueos 

Podemos observar una ola de protestas en las calles  

Los manifestantes arrojaron huevos a la 

fachada de la Generalitat.

Los actos de vandalismo y saqueos 



Sin embargo, por el momento, son las regiones que 

establecen las medidas a tomar para prevenir la 

pandemia. 

Cataluña ha decidido cerrar bares y 

restaurantes.  

Sin embargo, por el momento, son las regiones que 

establecen las medidas a tomar para prevenir la 

Navarra ha prohibido las 

visitas domiciliarias.



Un reto para el presidente del Gobierno 

Un reto político contra los otros 

partidos. 

Un reto para el presidente del Gobierno 

Un reto socioeconómico 



El vocabulario 

Un toque de queda : un couvre feu 

El estado de alerta : l’état d’alerte 

Vandalismo y saqueo : vandalisme et pillage 

El vocabulario 

Entonar : scander

Arrojar : jeter

La fachada : la façade



El Ministerio del Interior condenado por no asistencia a una 
mujer victima de su marido

El Ministerio del Interior condenado por no asistencia a una 
mujer victima de su marido





VOCABULARIO

• Protección policial : protection policière

• Facilitar : fournir, procurer

• Solicitud : demande, requête

• Apuñalar : poignarder 

• Celda : cellule (carcérale)

• Daño moral : préjudice moral

• Compartir : partager 

• Focalizarse : se focaliser

Protección policial : protection policière

Solicitud : demande, requête

Daño moral : préjudice moral



Las elecciones presidenciales en Bolivia 

El domingo de octubre en Bolivia tuvieron lugar las 

elecciones presidenciales.

Las elecciones presidenciales en Bolivia 



Carlos Mesa, el candidato de derecha

Fue una victoria holgada para el partido de Evo Morales con una 

ventaja de 20 puntos sobre el candidato de derecha.

Louis Arce, el nuevo presidente

Fue una victoria holgada para el partido de Evo Morales con una 



Según Luis Arce, el nuevo presidente “Evo 

Morales ya no preside Bolivia, soy yo quien va 

a gobernar'”.

Evo Morales es el ex presidente de 

Bolivia pero aún presidente del partido 

político MAS



VOCABULARIO

Tener lugar : avoir lieu 

Una ventaja de 20 puntos : une avance de 20 points 

Una victoria holgada : une victoire confortable 

Una cita útil : Louis Arce “

Bolivia, soy yo quien va a

La Cámara de los Diputados : La La Cámara de los Diputados 

Chambre des Députés 

Destituir del poder : retirer du 

pouvoir

Una cita útil : Louis Arce “Evo Morales ya no preside 

quien va a gobernar'



Adopción una ley sobre los Ciberdelitos que amenaza con cárcel 
a quien publique "noticias falsas" en Nicaragua 

Adopción una ley sobre los Ciberdelitos que amenaza con cárcel 
a quien publique "noticias falsas" en Nicaragua 



"Esta iniciativa […] es para reprimir a quienes 
consideren que el gobierno está yendo (=est en 
train d’aller) por el camino equivocado
Maximino Rodríguez (Partido liberal 
Constitucionalista)

La oposición

"Esta ley viola tratados 

internacionales de derechos 

humanos"

Esta iniciativa […] es para reprimir a quienes 
consideren que el gobierno está yendo (=est en 
train d’aller) por el camino equivocado“ 

Maximino Rodríguez (Partido liberal 
Constitucionalista)

oposición





VOCABULARIO

• Hackeo : piratage

• Tarjeta de crédito : carte de crédit

• La zozobra : l’angoisse

• Una ley mordaza : une loi bâillon 

• Bancada (Am): groupe parlementaire

• Cercenar : anéantir, amputer, couper 

• Tinta : peinture, encre 

Tarjeta de crédito : carte de crédit

Una ley mordaza : une loi bâillon 

groupe parlementaire

Cercenar : anéantir, amputer, couper 


