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¿Qué pasó? 
REVISTAS De PRENSA de los estudiantes  

Año académico 2017-2018  
ECE Lycée Couperin 

 
 Febrero de 2018 

ESPAÑA  

→Cultura : Premios de cine Goya - El Goya se hizo ‘gigante’ y más femenino 
Isabel Coixet triunfa con tres premios (película, dirección y guion adaptado) en una noche en 
la que ‘Handia’ se llevó 10 galardones. Para la posteridad quedarán el grito de libertad 
artística lanzado por Adelfa Calvo (“las mujeres en el cine tenemos muchas historias 
bonitas que contar; ojalá actores y actrices podamos trabajar en igualdad); la frase de 
Leticia Dolera (“os está quedando un campo de nabos feminista precioso”), o la 
dedicatoria, maravillosa, emotiva, de Carla Simón, con su Goya a mejor dirección novel por 
Verano 1993, recordando a sus padres biológicos, fallecidos por el sida como los 
protagonistas de su película, y a todos los que viven con el VIH, “porque se sigue tratando 
como un estigma”. Y que Dolera y Paula Ortiz recordaran, a través de las palabras de 
Federico García Lorca que las mujeres son la mitad de los seres humanos, algo que no se ve 
en pantalla, donde solo el 38% de los personajes son femeninos. 

 
https://elpais.com/cultura/2018/02/04/actualidad/1517706346_483131.html 

 
 

→ Deporte Ida de octavos de final de la Champions League | Real Madrid, 3 - PSG, 1 
El Real Madrid luce su gancho europeo ante el PSG 

El conjunto madridista doblega al PSG con un arreón (=último y titánico esfuerzo de los 
equipos de fútbol por conseguir un buen resultado) final cuando el equipo parisino se sentía 
a salvo. Con Neymar muy agitador, los goles fueron cosa de CR y Marcelo 

 
https://elpais.com/deportes/2018/02/14/actualidad/1518634263_496275.html 
 
→Arte y secesionismo catalán  : Censura en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid 
El impacto de la censura en Arco obliga a PP y PSOE a tomar partido 
la galerista Helga de Alvear descolgó el miércoles de su estand de Arco la obra Presos 
políticos en la España contemporánea, de Santiago Sierra, que incluye a independentistas 

https://elpais.com/cultura/2018/02/04/actualidad/1517706346_483131.html
https://elpais.com/deportes/2018/02/14/actualidad/1518634263_496275.html
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catalanes como Oriol Junqueras, ante la petición de Clemente González, presidente 
ejecutivo de Ifema, estallaron de inmediato las denuncias de censura política. 
Los populares lanzan proclamas por la libertad de expresión sin condenar el veto y los 
socialistas se suman al rechazo de otras formaciones. Ifema se disculpa pero no pide reponer 
la obra 

 
Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, protesta ante la pared 

de la que se retiró la obra de Sierra. Claudio Alvarez FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: ATLAS 
https://elpais.com/cultura/2018/02/22/actualidad/1519332105_124995.html 

 
 
 

AMÉRICA LATINA 

 
→BOLIVIA 
El sindicato de cocaleros prepara un "ejército cibernauta" para "garantizar" un cuarto 
mandato de Evo Morales 
La creación del "ejército cibernauta" responde a un llamado de Morales a sus simpatizantes 
para capacitarse en el uso de redes sociales y poder entablar una "guerra digital" contra sus 
opositores. 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/02/20/el-sindicato-de-cocaleros-
prepara-un-ejercito-cibernauta-para-garantizar-un-cuarto-mandato-de-evo-morales/ 
 
 
→El Supremo rechaza el recurso de Trump y mantiene la protección a los ‘dreamers’ 
El Alto Tribunal dictamina que el contencioso sobre los inmigrantes debe abordarse antes en 
las cortes de apelaciones 
https://elpais.com/internacional/2018/02/26/estados_unidos/1519659348_879120.html 
 
 
→ México : Los escuadrones de la muerte de Veracruz 
Toda la cúpula policial del Estado mexicano ha sido detenida por actuar como un grupo 
paramilitar que torturó e hizo desaparecer a al menos 15 personas 

 

https://elpais.com/cultura/2018/02/22/actualidad/1519332105_124995.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/02/20/el-sindicato-de-cocaleros-prepara-un-ejercito-cibernauta-para-garantizar-un-cuarto-mandato-de-evo-morales/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/02/20/el-sindicato-de-cocaleros-prepara-un-ejercito-cibernauta-para-garantizar-un-cuarto-mandato-de-evo-morales/
https://elpais.com/internacional/2018/02/26/estados_unidos/1519659348_879120.html
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Entre 2013 y 2016 en el Estado de Veracruz —segundo más poblado de México, con ocho 
millones de habitantes— un escuadrón de la muerte operó incrustado en la estructura del 
Estado bajo el argumento de combatir al cartel de los Zetas. La fiscalía de Veracruz ha 
reunido pruebas que indican, al menos, 15 desapariciones forzadas entre abril y octubre de 
2013, pero tienen pruebas de que esta política se extendió en el tiempo. 
https://elpais.com/internacional/2018/02/24/mexico/1519432756_158531.html 
 

 
 30 de enero, Emeline BERY, ECE1 

 
AMÉRICA LATINA 

 
 

→México  
El lujo de enfermarse en México : La Cobertura sanitaria en México 
 

 
 
México ocupa uno de los últimos puestos de la OCDE en gasto en salud: 2,7% del 
PIB. Ponerse enfermos es un lujo reservado a las clases pudientes : por ejemplo una 
operación de apendicitis costó 40 000 pesos y el salario mínimo diario es de 88,36 
pesos. Algunos tienen que viajar 400 kilómetros para operarse. Sin embargo hay el 
artículo IV de la constitución consagrado al derecho a la salud y apenas un 7% de la 
población recibe una atención médica digna.  
https://elpais.com/internacional/2018/01/27/actualidad/1517020361_307073.html 
 
→Relaciones entre EE UU y México  
México estudia la posibilidad de llevar agentes armados de EE UU en vuelos 
comerciales 
 
Ambos países están estudiando la posibilidad de llevar agentes armados americanos 
en vuelos comerciales entre los dos países. Desde que Trump llegó a la presidencia, 
México ha tratado de mejorar la cooperación con su principal socio comercial con la 
intención de  convencer al presidente de EE UU de que adopte una postura más 
suave en la negociación del Tratado de Libre Comercio. 
https://elpais.com/internacional/2018/01/30/mexico/1517279673_374997.html 
 

 
 

https://elpais.com/internacional/2018/02/24/mexico/1519432756_158531.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/27/actualidad/1517020361_307073.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/30/mexico/1517279673_374997.html
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 23 de enero, Dylan PIRES, ECE1  
  

ESPAÑA  

→Puigdemont promete que habrá Gobierno en Cataluña “en breve” (22 de enero) 

 

El expresidente catalán, Carles Puigdemont, abandonó este lunes de madrugada 
Bélgica para dar una conferencia en la Universidad de Copenhague a pesar de su 
situación procesal. Puigdemont, que, temía ser arrestado, dedicó un discurso al 
“Estado español”. Habrá Gobierno “en breve” en Cataluña”, apuntó, “pese a las 
amenazas”. 
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/22/actualidad/1516625222_897015.ht
ml) 

→El FMI baja una décima la previsión de crecimiento de España por la 
incertidumbre política 22 de enero de 2018 
https://elpais.com/economia/2018/01/22/actualidad/1516625281_811856.html 

 

 La incertidumbre política en España, agravada en los últimos meses por el proceso 
de independencia de Cataluña, ha acabado afectando a las perspectivas de 
crecimiento de la economía. España crecerá este año el 2,4%, una décima menos de 
lo previsto en octubre, según las nuevas previsiones del Fondo Monetario 
Internacional.                               

 

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/22/actualidad/1516602874_335927.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/22/actualidad/1516602874_335927.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/22/actualidad/1516625222_897015.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/22/actualidad/1516625222_897015.html
https://elpais.com/economia/2018/01/22/actualidad/1516625281_811856.html
https://elpais.com/tag/dui_declaracion_unilateral_independencia_cataluna/a
https://elpais.com/tag/dui_declaracion_unilateral_independencia_cataluna/a
https://elpais.com/economia/2017/04/20/actualidad/1492689982_810869.html
https://elpais.com/economia/2017/04/20/actualidad/1492689982_810869.html
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 18 de enero de 2018, Océane NDOM, ECE1  

 
AMÉRICA LATINA 

 
 

→México : El muro lo pagará México, "el país más peligroso del mundo": Trump 

Donald Trump, defendió la construcción de un muro en la frontera con México y ha acusado 

México de ser el país más peligroso del mundo en Twitter. Para él, se necesita el muro por la 

seguridad y bienestar de su país y para ayudar a detener el ingreso masivo de drogas desde 

México. Ha dicho que es el país más peligroso del mundo. Hoy si no hay muro, no hay 

acuerdo.” Será pagado, directa o indirectamente, o mediante un reembolso a más largo 

plazo, por México, que tiene un ridículo superávit comercial con Estados Unidos  de 71 mil 

millones de dólares El muro de 20 mil millones de dólares es una “insignificancia” 

comparado con lo que gana México con Estados Unidos. ¡El TLCAN es un mal 

chiste!"..  

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/posicion-sobre-muro-no-ha-cambiado-y-mexico-lo-

pagara-insiste-trump.html 

 

                                                                                                               

→Venezuela: Mataron a ex policía Oscar Pérez en operación policial en El Junquito 

 

Un despliegue policial sorpresivo  para capturar al ex policía Oscar Pérez y a sus 

acompañantes, "Los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada 

fueron abatidos y (otros) cinco criminales fueron capturados y detenidos", indicó en la tarde 

un comunicado del Ministerio del Interior, Justicia y Paz. El parte oficial que fue leído solo en 

un segmento de la programación de VTV, en horas del mediodía, señaló además que Pérez y 

su grupo “con armamento de alto calibre abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad", lo 

que dejó dos policías muertos y cinco heridos Pérez, desde el lugar donde se encontraba, 

transmitió por Instagram varios videos donde aseguraba que él y su grupo estaban rodeados, 

que querían entregarse pero no se los permitían. 

http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/posicion-sobre-muro-no-ha-cambiado-y-mexico-lo-pagara-insiste-trump.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/posicion-sobre-muro-no-ha-cambiado-y-mexico-lo-pagara-insiste-trump.html
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 http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/mataron-policia-oscar-perez-operacion-

policial-junquito_218924 

 
 

 16 de enero, Katerina Vinciguerra, ECE2 
 

ESPAÑA 

- La mitad del electorado del PP deja de creer en elpartido 

En noviembre, un 68% de los habitantes confirmaba que repetirían su voto por el PP. Hoy, 
Solo un 54%, según los análisis de  Metroscopia. Y sería el partido de Ciudadanos el que 
absorbería esos votos : un 23% de los votantes de Rajoy se va por Rivera. 
Este colapso viene del hecho de que« Ciudadanos representa a un votante al que el PP no 
le ha prestado demasiada atención: generalizando, “las clases medias urbanas », resume el 

politólogo Roger Senserrich. 

 
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/14/actualidad/1515929459_482955.html 

- Rajoy: “Como partido hemos cometido errores en Cataluña, pero la respuesta del 
Gobierno ha sido buena” 

El presidente M.Rajoy ha afirmado que si C.Puigdemont se hace presidente de la Generalitat 
desde Bruselas, Cataluña se quedará con la tutela de Madrid. Además, convocará el 
TribunalConstitucional.  

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/mataron-policia-oscar-perez-operacion-policial-junquito_218924
http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/mataron-policia-oscar-perez-operacion-policial-junquito_218924
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253814666&sdata=Bs%2FuFmHkEAw2YsPH94i0%2BTenVJKsdyr%2Bc665jT%2B3aTk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253814666&sdata=Bs%2FuFmHkEAw2YsPH94i0%2BTenVJKsdyr%2Bc665jT%2B3aTk%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253970930&sdata=HFD%2FU8hjhkUHrOKW3A8JvI%2FJxu49ZDVDemQsxEkUsek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253970930&sdata=HFD%2FU8hjhkUHrOKW3A8JvI%2FJxu49ZDVDemQsxEkUsek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253970930&sdata=HFD%2FU8hjhkUHrOKW3A8JvI%2FJxu49ZDVDemQsxEkUsek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253970930&sdata=HFD%2FU8hjhkUHrOKW3A8JvI%2FJxu49ZDVDemQsxEkUsek%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpolitica.elpais.com%2Fpolitica%2F2018%2F01%2F14%2Factualidad%2F1515929459_482955.html&data=02%7C01%7C%7C480f20d3ae6f4afb117008d55c4e6cb1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636516414253970930&sdata=HFD%2FU8hjhkUHrOKW3A8JvI%2FJxu49ZDVDemQsxEkUsek%3D&reserved=0
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Eso significa que se seguirá con la applicación del artículo 155 si Puigdemont se inviste a 
distancia. Rajoy rechaza los modos electrónicos como manera de gobernar. 

Por fin, los letrados del Parlament rechazan también la posible investidura via telemática de 
C.Puigdemont 

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/15/actualidad/1516010125_717474.html 

 
 

AMÉRICA LATINA 

La ONU reclama el cese de la violencia del ELN y que se reanude el diálogo con la guerrilla 
en Colombia 

Antonio Guterres, secretario general de NacionesUnidas acabó su visita oficial en Colombia y 
llama al dialogo entre el Ejérctio de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno. 
La tregua de guerra se acabó el pasado 8 de enero. Tras 101 días de cese al fuego, todavía, 
los dos partes se quedan sin acuerdo. 
https://elpais.com/internacional/2018/01/14/colombia/1515967388_766317.html 

El papa Francisco llega a Chile para salvar a su iglesia, la más débil de la región 

Chile como Uruguay, uno de los países más laicos de la región. Aunque el viaje parece fácil 
para el Papa que estudió aqllí, la tarea se anuncia más complicada. 
El Papa aceptó venir cuando aún era presidenta Michelle Bachelet y antes de que asuma el 
derechista Sebastián Piñera, con el que no tendrá ninguna reunión. Aún así, el Papa y 
Bachelet tienen diferencias, en especial la reciente aprobación de la despenalización del 
aborto. 
Se trata de tranquilizar protestaciones y salvar la iglesia de los varios casos de abusos 
sexuales. 

 
https://elpais.com/internacional/2018/01/15/america/1516041612_017601.html 
 

 
 

 16 de enero de 2018, Lola BELLOT, ECE1 
ESPAÑA  

España cierra 2017 con la creación de casi medio millón de empleos 

https://politica.elpais.com/politica/2018/01/15/actualidad/1516010125_717474.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/14/colombia/1515967388_766317.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/15/america/1516041612_017601.html
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La tasa de paro se mantiene en el 16,5%, el porcentaje más bajo al acabar un año desde 
2008 

 
https://elpais.com/economia/2018/01/25/actualidad/1516866497_850189.html 

En noviembre de 2017, El paro sube en Cataluña por encima de la media debido a las 
tensiones políticas.  En España en el último año, el paro se ha reducido en 315.542 personas, 
lo que sitúa el ritmo de reducción interanual del paro registrado en el 8,33%. 

De esta forma, la cifra total de parados se mantiene así en su nivel más bajo de los últimos 
ocho años. 
http://www.abc.es/economia/abci-numero-parados-sube-7255-noviembre-
201712040859_noticia.html 

 
 9 de enero, Manon LERMINIER, ECE1  

 
AMÉRICA LATINA 

 
 

→México : Balance de las catástrofes naturales - Los huracanes causaron una pérdida 
récord de 112.000 millones a las aseguradoras 
https://elpais.com/economia/2018/01/05/actualidad/1515170298_292707.html 
 

 
Los huracanes, los tifones como Harvey e Irma, los terremotos en México provocaron 10 000 
muertes en 2017. Causaron una perdida récord de 135 000 millones de $ a las aseguradoras. 
Y las pérdidas totales -incluidas las que no tenían coberturas de seguros- ascendieron a 330 
000 millones de $.  

https://elpais.com/economia/2018/01/05/actualidad/1515170298_292707.html
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Es la segunda cifra más alta jamás registrada, solo superada en 2011 cuando el tsunami en 
Japón provocaron una pérdida económica de 354 000 millones de $. 
 
 
→Colombia : Aumento de los subsidios de vivienda  
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aumentan-el-subsidio-para-adquirir-
vivienda-en-colombia-en-2018-168274 
 
El Ministerio de Vivienda anunció que los subsidios suben en la misma proporción al salario 
mínimo. Con el incremento del mínimo del 5,9%, es necesario que reajusten subsidios de 
vivienda según el programa Mi Casa Ya.  
67 000 subsidios de vivienda están disponibles actualmente en Colombia, y aumentarlos 
representa una motivación para los colombianos para que se lancen y cumplan la meta de 
tener casa propia. Esto ayudará a la reactivación del sector constructor, que ha generado 
más de 2 millones de empleos en el país.  

 
 

 9 de enero de 2018, Elina Teboul, ECE2 
 

ESPAÑA 
 

→Sanchez prepara al PSOE para explotar la crisis de Podemos 

 
En efecto, la crisis del partido de Pablo Iglesias abre oportunidades para la remontada del PSOE como 
un partido de izquierda importante. Mientras que Podemos no logra decidir una dirección clara, 
Pedro Sánchez, que dirige de nuevo el PSOE, piensa que puede ser una oportunidad para recuperar 
votos para las próximas elecciones. Sánchez busca ahora recuperar la etiqueta y la imagen de 
izquierdas. La subida de Ciudadanos puede, sin embargo, acabar perjudicando también al PSOE. 
 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aumentan-el-subsidio-para-adquirir-vivienda-en-colombia-en-2018-168274
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/aumentan-el-subsidio-para-adquirir-vivienda-en-colombia-en-2018-168274


10 
 

Pero, Sánchez sabe que, aunque la crisis de Podemos sea una oportunidad, no puede solamente 
contar con ella. Necesita un programa, candidatos serios, y nuevas ideas.  
Pero, poco a poco, el PSOE gana de nuevo espacio en el paisaje político de la izquierda española.  
 
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/02/actualidad/1514923054_005470.html 
 
→ La deriva personalista de Puigdemont desestabiliza al secesionismo 

 
El expresidente bloquea una alternativa mientras aumentan las críticas por querer repetir a toda 
costa. Carles Puidgemont, con toda la polémica que se desarrolla a su alrededor, ya no es el líder del 
movimiento independentista. Hoy, después de ser encarcelado, les críticas y les tensiones aumentan 
en su partido contra él y sobre todo contra la situación completamente bloqueada.  
Con una mayoría frágil en las elecciones y con dirigentes que tienen problemas con la justicia, la  
situación del partido político es muy frágil hoy. Con Puigdemont en exilio, el movimiento no puede 
actuar, y el partido está  en una calle sin salida. Decisiones deben ser tomadas, y por eso, otras vías 
deben ser estudiadas, incluso la posibilidad de un nuevo líder.  
La terquedad de Puigdemont podría causar la caída del partido. 
 
https://elpais.com/ccaa/2018/01/06/catalunya/1515268216_135912.html 
 

AMÉRICA LATINA 
 
 
→Venezuela : Maduro anuncia un aumento de salarios y bonificaciones en la víspera de Año Nuevo 

El presidente evita referirse a las protestas populares par la escasez de alimentos y productos de 
primera necesidad en Navidad. Hay un aumento de un 40% del salario mínimo nacional, incluso en el 
sector público, y además de los « bonos” contra la guerra económica.  
El dirigente también ha anunciado los principios del Plan de la Patria, que es un plan popular para 
2019-2025.  
Desgraciadamente, estas medidas tendrán un impacto modesto. Algunos económicos piensan que 
un aumento del salario, sin una política fiscal responsable, solamente podría agravar la inflación.  
Otro programa ha sido anunciado, el Plan de Parto Humanizo, para ayudar a las madres. 

https://elpais.com/ccaa/2018/01/06/catalunya/1515268216_135912.html
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Sin embargo, les protestación y les manifestaciones siguen a causa de las escasez. 
 
https://elpais.com/internacional/2017/12/31/america/1514746174_973196.html 
 
 
→Chile : Gobierno rechaza retraso del proyecto de identidad de género en la Camara por visita del 
Papa 
 
El proyecto de identidad de género debe ser examinado en la Cámara el día de la visita del Papa, 
pero el presidente de la Segpres (Ministerio Secretaría General de la Presidencia), Gabriel de la 
Fuente, califica la decisión de provocativa. La segpres tiene miedo de que el voto no pase en las 
mejores condiciones ni que tantos cambios legislativos se tomen seriamente.  
“Son dos materias totalmente distintas”. Con estas palabras el ministro de la Segpres, Gabriel de la 
Fuente, criticó la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), de retrasar 
la discusión del proyecto de identidad de género por la visita del Papa Francisco al país. Incluso con la 
visita del Papa, el país y les legislaciones como los instituciones deben funcionar normalmente. 
La visita del Papa es un acontecimiento esperado por muchos chilenos y los asuntos políticos deben 
ser ajustados fuera.  
http://www2.latercera.com/noticia/gobierno-rechaza-retraso-del-proyecto-identidad-genero-la-
camara-visita-del-papa/ 

 
DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2018 

ESPAÑA  
Balances y perspectivas en Informe Semanal 

 El balance de 2017  http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-

semanal-30-12-17/4395998/ 

 Perspectivas, desafíos, esperanzas para 2018 : Lucha contra la violencia hacia las 

mujeres, pactos, normalización en Cataluña y creación de empleo : La España de 

2018 (10 primeros minutos, http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-

semanal/informe-semanal-06-01-18/4406778/) 

  2018 en femenino plural. La igualdad entre hombres y mujeres: cinco mujeres 

procedentes de la investigación científica (directora Centro Nacional de investigación 

oncología), la cultura (directora de orquesta), la gastronomía (Chef club Allard) , el 

deporte (medallista paralímpica) y el trabajo solidario (directora  para Europa 

change.org)   

 (minuto 13 a 26, http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-
semanal-06-01-18/4406778/) 

 
→ Mercado laboral. 2017: un buen año para el paro, pero alta precariedad salarial con 
contratos temporales.  
 El paro registrado bajó hasta los 3,4 millones al acabar diciembre. España cerró 2017 

con un 7,84% menos de desempleados, según la EPA / Expansión, Tasa de desempleo 
III Trim 2017 = 16,4%. La afiliación a la Seguridad Social registra la mayor subida en 
12 años con 611.146 cotizantes más en 2017, un avance del 3,42% interanual.  

https://elpais.com/economia/2018/01/03/actualidad/1514964046_170651.html 

https://elpais.com/internacional/2017/12/31/america/1514746174_973196.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-30-12-17/4395998/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-30-12-17/4395998/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-06-01-18/4406778/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-06-01-18/4406778/
https://elpais.com/economia/2018/01/03/actualidad/1514964046_170651.html
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 La precariedad contribuye a la debilidad de los sueldos. Se debe al empleo temporal 

+  trabajo a tiempo parcial. 2017: los sueldos crecían un 2% en zona euro, en España, 

el 0,5%. 

https://elpais.com/economia/2018/01/04/actualidad/1515095241_551740.html 
 
→ Tras el 21-D, la constitución del Parlament catalán,  la investidura y las múltiples 
incógnitas: ¿Cómo? y  ¿Con quién?   
La primera gran batalla será la Mesa del Parlament el 17 de enero. Una vez constituido el 
Parlament, se abrirá un periodo de consultas en un plazo de diez días para que propongan 
un candidato a la presidencia de la Generalitat. 
 La complicada aritmética del Parlament, ¿hay mayoría independentista? 

La mayoría absoluta =  68 diputados. Las fuerzas independentistas obtuvieron 70 escaños el 
21-D pero: 5 están huidos de la justicia española (Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni 
Comín, Meritxel Serret y Lluis Puig) y 3 están en prisión (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y 
Jordi Sánchez). Sólo hay 62 diputados con indiscutida capacidad para ejercer el voto el 
próximo 17 de enero = la constitución del Parlament. Ciudadanos, PSC y PP rechazan de 
plano la vía telemática. Papel secundario de la CUP, pero determinante si se plantan a la 
hora de vetar algún candidato. 
http://www.rtve.es/noticias/20180110/complicada-aritmetica-del-parlament-hay-mayoria-
independentista/1658141.shtml  
Los 10 factores que complican la investidura en Catalunya: 
http://www.lavanguardia.com/politica/20180106/434074845226/investidura-president-
catalunya-factores-complican.html 
 El PP incita a Ciudadanos a que busque un pacto con Podemos solo en Cataluña 

El partido de Arrimadas se abre a intentar la investidura si los independentistas fracasan. 
Pero el apoyo de los ocho diputados de Catalunya en Comú-Podem —que siempre ha 
explicitado su oposición a investir a Arrimadas— solo elevaría la cuenta hasta 65.  
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/02/actualidad/1514915818_327299.html 
 El Supremo rechaza los argumentos del ex vicepresidente de Cataluña Oriol 

Junqueras, líder de ERC, y  le mantiene en prisión. El Independiente, 5 de enero 

El Alto Tribunal recalca que ni en España hay “presos políticos” ni se puede sostener que 
Junqueras desconociera que con sus acciones estaba cometiendo un acto “gravísimo” en un 
Estado de Derecho. Posible comisión de un delito de rebelión por parte de Junqueras que 
“incitó” a que se produjeran “enfrentamientos violentos” 
https://www.elindependiente.com/politica/2018/01/05/supremo-mantiene-junqueras-
prision-incondicional/ 
 La exlíder de la Asamblea Nacional de Cataluña  Carme Forcadell renuncia a la 

presidencia del Parlament para dar paso a “una figura libre de cargas judiciales” . 

Dice que seguirá como diputada. Se encuentra investigada y en libertad provisional 

por su papel “medular” a lo largo del proceso soberanista 

https://elpais.com/ccaa/2018/01/11/catalunya/1515664122_264307.html 

 
→Autonomías  vs  Hacienda : Las autonomías socialistas se rebelan contra Hacienda que 
decide congelar las entregas hasta que se aprueben los Presupuestos. Los ingresos 
regionales podrían ser menores. 
https://elpais.com/economia/2018/01/03/actualidad/1515009872_990585.html 

https://elpais.com/economia/2018/01/04/actualidad/1515095241_551740.html
http://www.rtve.es/noticias/20180110/complicada-aritmetica-del-parlament-hay-mayoria-independentista/1658141.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20180110/complicada-aritmetica-del-parlament-hay-mayoria-independentista/1658141.shtml
http://www.lavanguardia.com/politica/20180106/434074845226/investidura-president-catalunya-factores-complican.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20180106/434074845226/investidura-president-catalunya-factores-complican.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/01/02/actualidad/1514915818_327299.html
https://elpais.com/economia/2018/01/03/actualidad/1515009872_990585.html
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→Crisis en Podemos, Iglesias reconoce que Cataluña le ha pasado factura a Podemos 
 “las clases populares no se han identificado con nosotros”, reconoce ante los más de 80 
miembros del Consejo Ciudadano Estatal. Se erigirá como oposición ante un PSOE que “no 
quiere echar a Rajoy”. Íñigo Errejón tendrá que ponerse a trabajar en la Comunidad de 
Madrid para ganar las próximas elecciones. http://www.larazon.es/espana/iglesias-pone-fin-
al-culebron-de-invierno-y-reconoce-que-hay-que-hacer-autocritica-FA17429419 
 
→ Relaciones sociales : el uso de las Redes Sociales y el lugar que ocupan los cotilleos  
 Radio 5,Cómete el mundo : El uso de Facebook por los jóvenes, balance y relación 

con trastornos alimentarios. (4 minutos) 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_RCOMETE/mp3/4/3/1515585776334.mp3  
 
 Radio 5 : El buscador - Cotilleo y evolución - 11/01/18 

El psiquiatra Pablo Malo: un estudio evolutivo sobre los chismes y cotilleos. (3’11 – el último 
minuto = música) http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-buscador-de-r5/buscador-
cotilleo-evolucion-11-01-18/4414683/  
     AMÉRICA LATINA  
Balances y perspectivas :   
 Reportaje radio 5, Cinco continentes : Un año agridulce en América Latina : cosas 

buenas, cosas malas : Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Brasil, Ecuador. 

(28/12/2017) 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SREPO5C/mp3/6/5/1514466218956.mp3 
 
 Elecciones decisivas en Costa Rica, Brasil, México, Colombia, Paraguay, Venezuela y 

… Cuba : 

2018 decidirá el ciclo ideológico de Latinoamérica (ABC, 2 de enero) 
La izquierda aspira a corregir el giro continental a la derecha de 2016 y 2017.  
http://www.abc.es/internacional/abci-2018-decidira-ciclo-ideologico-latinoamerica-
201801020125_noticia.html 

 
 Economía : recuperación según El Banco Mundial:  

América Latina duplicará el ritmo de crecimiento al 2% en 2018, frente al 0,9% en 
2017 
https://elpais.com/economia/2018/01/09/actualidad/1515500241_937177.html 
 

 Victoria parcial contra Donald Trump, un juez federal de California bloquea la 

decisión de Trump de eliminar la protección de los ‘dreamers’, los casi 800.000 

jóvenes inmigrantes que llegaron a EE UU de forma irregular siendo menores de 

edad. 

https://elpais.com/internacional/2018/01/10/actualidad/1515557948_836601.html 
 

ARGENTINA  
→ Economía : 

http://www.larazon.es/espana/iglesias-pone-fin-al-culebron-de-invierno-y-reconoce-que-hay-que-hacer-autocritica-FA17429419
http://www.larazon.es/espana/iglesias-pone-fin-al-culebron-de-invierno-y-reconoce-que-hay-que-hacer-autocritica-FA17429419
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_RCOMETE/mp3/4/3/1515585776334.mp3
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-buscador-de-r5/buscador-cotilleo-evolucion-11-01-18/4414683/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-buscador-de-r5/buscador-cotilleo-evolucion-11-01-18/4414683/
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SREPO5C/mp3/6/5/1514466218956.mp3
https://elpais.com/economia/2018/01/09/actualidad/1515500241_937177.html
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 Argentina cierra 2017 con una inflación del 24,8%, un 46% más de lo previsto. El 

dato económico que más la diferencia de sus vecinos es la inflación, sólo superado por 

Venezuela y un puñado de países africanos. 

https://elpais.com/economia/2018/01/11/actualidad/1515676243_727249.html 
→ Medio ambiente :  
 Guerra entre la soja y los bosques en el norte de Argentina. Argentina permanece 

entre los diez países que más árboles talaron en el último cuarto de siglo.  

https://elpais.com/internacional/2018/01/05/argentina/1515168727_048792.html 
 

BOLIVIA 
 La paradoja del Poopó, el lago de Bolivia que aparece y desaparece- Un Especial BBC 

mundo sobre el tema: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-

42414429 

 
 

CHILE 
 3 mapuches exitosos en sus negocios que rompen con los estereotipos en Chile 

Otra cara de la comunidad vive en las ciudades y tiene una rutina como la de cualquier otro 
chileno. Es parte del sistema y busca defender su causa de otra manera.BBC Mundo 
entrevistó a 3 mapuches con proyectos exitosos y que reivindican sus tradiciones. 
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42629706 

 
 El hijo de Bachelet es absuelto por la trama que marcó al Gobierno. Sebastián Dávalos era 

investigado por negociación incompatible, tráfico de influencias y violación de secreto. 

Dávalos acusó a la Fiscalía de corrupta, y la catalogó de “mentirosa” e “indecente”. El 

estallido del caso contribuyó a la caída en picada de la popularidad de Bachelet. Mientras 

tanto, Bachelet se apresta a dejar el poder el marzo próximo y pretende encaminar en el 

Congreso la reforma educacional.  

https://elpais.com/internacional/2018/01/02/actualidad/1514925412_773286.html 
COLOMBIA 

 Reportaje cinco continentes : Colombia decide su futuro en 2018. 9/01/2018 

El proceso de negociación con el ELN, la aplicación del acuerdo con las FARC, y las elecciones 
legislativas y presidenciales en la primera mitad del año. Análisis y entrevistas. (5 minutos)  
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SREPO5C/mp3/4/4/1515509746644.mp3 
 CNÑ , 5/01/ 2018 : ¿Cómo va la paz en Colombia? Santos y FARC hacen balance de 

la implementación del acuerdo en Cartagena. Según  el Observatorio de 

Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz solo se ha cumplido el 18,3% de 

lo acordado. La violencia contra líderes sociales ha sido uno de los puntos negros del 

posconflicto durante este año. (Artículo y vídeo de 1’) 

http://cnnespanol.cnn.com/2018/01/05/como-va-la-paz-en-colombia-santos-y-farc-

hacen-balance-de-la-implementacion-del-acuerdo/ 

 
 Optimista en sus justas proporciones. En Colombia, hay muchas razones para el 

optimismo y, por lo tanto, más desafíos.  

http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN
http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO/WEOWORLD/VEN
https://elpais.com/economia/2018/01/11/actualidad/1515676243_727249.html
https://elpais.com/internacional/2018/01/05/argentina/1515168727_048792.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42629706
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SREPO5C/mp3/4/4/1515509746644.mp3
http://cnnespanol.cnn.com/2018/01/05/como-va-la-paz-en-colombia-santos-y-farc-hacen-balance-de-la-implementacion-del-acuerdo/
http://cnnespanol.cnn.com/2018/01/05/como-va-la-paz-en-colombia-santos-y-farc-hacen-balance-de-la-implementacion-del-acuerdo/
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https://elpais.com/internacional/2018/01/13/colombia/1515804495_800561.html 
 
 Colombia paraliza el diálogo con el ELN tras nuevos ataques de la guerrilla al 

finalizar una tregua de 101 días, pactada en septiembre. Santos ordena el regreso del 

jefe del equipo de negociadores reunidos en Quito "para evaluar el futuro del 

proceso". La ONU pide seguir negociando. 

https://elpais.com/internacional/2018/01/10/colombia/1515595393_996058.html 
 

CUBA 
 Radio 5, reportaje 5 continentes : El castrismo empieza a marcharse de Cuba. 

08/01/2018 

Continuismo, y al mismo tiempo pasos hacia un socialismo con dosis de capitalismo de baja 
intensidad, cuentapropistas. La paralización del proceso de normalización, limitaciones por 
el gobierno Trump. Proceso de elección al nuevo presidente en abril, Miguel Díaz-Canel. 
Relaciones con Rusia.  (6 minutos) 
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SREPO5C/mp3/9/5/1515509747059.mp3 
 Che’ Guevara, el mito desteñido 

Sigue siendo un buen negocio para los nostálgicos, pero ya no es admisible su idea del “odio 
como factor de lucha” y el modelo de guerrillero que propuso ha fracasado. 
https://elpais.com/elpais/2018/01/12/opinion/1515775131_044343.html 
 

EL SALVADOR 
→ El fin del TPS  
 El drama de los salvadoreños en EE UU: “¿Qué les digo a mis hijos que les va a 

pasar?” 

200.000 inmigrantes y sus familias tienen hasta septiembre de 2019 para tomar una decisión 
: volver a su país del que huyeron hace años; tratar de convertirse en inmigrantes legales en 
EE UU o quedarse en el país pero con el riesgo de ser deportados. El Gobierno de Donald 
Trump ha puesto fecha de caducidad al Estatus de Protección Temporal para El Salvador( 
TPS, por su sigla en inglés). El programa se creó en 1990 para conceder visados temporales y 
permisos de trabajo a personas que ya vivían en EE UU de forma ilegal y originarias de países 
afectados por guerras o desastres naturales. 
https://elpais.com/internacional/2018/01/10/estados_unidos/1515613278_945837.html 
 
 Fin del TPS en Estados Unidos: "Con el aumento de deportados a El Salvador es 

lógico pensar que el fenómeno de las pandillas va a crecer aún más" 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-42664697 
 

MÉXICO 
→Economía : 2017 no ha sido tan malo como cabía esperar.   
 Las remesas mexicanas apuntan a un máximo histórico, pese a caer en noviembre 

Los envíos de dinero superan ya los 26.000 millones, gracias al repunte del empleo en 
Estados Unidos y la reciente debilidad del peso frente al dólar. D. Trump amenazó con  
gravar las remesas y muchos mexicanos optaron por acelerar los envíos. "Después se 
comprobó que era muy difícil para Trump fijar un impuesto a las remesas, pues tendría que 
haberlo impuesto para todo el mundo, además de que se habría cuestionado la legalidad de 

https://elpais.com/internacional/2018/01/13/colombia/1515804495_800561.html
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SREPO5C/mp3/9/5/1515509747059.mp3
https://elpais.com/internacional/2018/01/10/estados_unidos/1515613278_945837.html
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esa medida". 
https://elpais.com/economia/2018/01/02/actualidad/1514917955_304696.html 
 El peso mexicano encara un 2018 difícil tras cerrar su mejor año en un lustro 

La reforma fiscal, la renegociación del TLC , el potencial impacto de la reforma fiscal 
estadounidense sobre la inversión en México, las dudas sobre el resultado de las elecciones 
del próximo julio y las elecciones presidenciales, principales fuentes de incertidumbre  
https://elpais.com/economia/2018/01/01/actualidad/1514831508_863873.html 
 
→Campaña electoral 

 
  Movimiento naranja: el spot electoral que na na na na nadie se puede sacar de la 

cabeza  

https://verne.elpais.com/verne/2018/01/03/mexico/1515008339_641632.html 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ti2pA5JgrMI 
 

 La seguridad enfrenta a los aspirantes presidenciales en México 

López Obrador asegura que acabará con la guerra contra el narco en tres años y Meade que 
rechaza cualquier pacto con criminales. 2017 ha sido el mes más violento del sexenio de 
Enrique Peña Nieto 
https://elpais.com/internacional/2018/01/03/mexico/1515005861_457232.html 

 
→Corrupción : La batalla perdida de México contra el lavado de dinero 
https://elpais.com/economia/2018/01/03/actualidad/1515020038_023690.html 
 

PERÚ  
→Corrupción : Renuncia el ministro de Defensa de Perú -después del de Cultura e Interior- 
tras el indulto a Fujimori (1990-2000) y los escándalos por los pagos de la empresa 
brasileña Odebrecht a compañías ligadas al presidente –entre 2004 y 2012. 
https://elpais.com/internacional/2018/01/03/america/1515013950_765255.html 
 

VENEZUELA 
→ Exilio  La desgarradora separación de miles de familias por el éxodo masivo en 
Venezuela 
Más de dos millones de venezolanos dejaron el país en los últimos años por la crisis política y 
económica. Al huir del que alguna vez fue el país más rico de América Latina, personas que 
antes trabajaban como médicos e ingenieros, choferes de camión y fisioterapeutas, ahora se 
ganan la vida  en supermercados de Londres, como mucamas en Madrid, conducen para 
Uber en Miami, pintan casas en Bogotá, limpian mesas en Buenos Aires o lavan ventanas en 
San Pablo. En todo el país, el año escolar comenzó con 251.180 alumnos de inicial, primaria y 
secundaria menos. En Estados Unidos, ahora los venezolanos se encuentran en el tope de la 
lista de personas que solicitan asilo, por delante de México, China, Guatemala y El Salvador. 
En España, las solicitudes de venezolanos superan a las de Siria y Ucrania. 
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/01/04/la-desgarradora-separacion-de-
miles-de-familias-por-el-exodo-masivo-en-venezuela/ 
 
→Economía : Coma e hiperinflación  
 

https://elpais.com/economia/2018/01/02/actualidad/1514917955_304696.html
https://elpais.com/economia/2018/01/01/actualidad/1514831508_863873.html
https://verne.elpais.com/verne/2018/01/03/mexico/1515008339_641632.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Ti2pA5JgrMI
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/01/04/la-desgarradora-separacion-de-miles-de-familias-por-el-exodo-masivo-en-venezuela/
https://www.infobae.com/america/venezuela/2018/01/04/la-desgarradora-separacion-de-miles-de-familias-por-el-exodo-masivo-en-venezuela/
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 La economía venezolana, en estado de coma 
Ni siquiera la tendencia al alza del precio del petróleo frena el deterioro económico del país 
latinoamericano. Análisis del desplome que alcanzó cotas de economía de guerra. 

https://elpais.com/internacional/2018/01/05/america/1515108139_270673.html 
 

 El alarmante precio de la mayonesa luego de su reaparición 

El costo que marca el producto se aproxima al último salario mínimo decretado por el 
presidente Nicolás Maduro. Mediante Twitter los usuarios han reportado que el nuevo 
precio de la mayonesa -presentación de 910 gramos- es de 221.000 bolívares. El costo que 
marca el producto es casi el mismo que el salario mínimo más reciente de 248. 510 
bolívares. 
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/conozca-alarmante-precio-mayonesa-
luego-reaparicion_217635 
 

 12 de diciembre, Astrid Civier, ECE1 
ESPAÑA 

 
 

 

 
El Defensor del Pueblo cuestiona que se recluya a los inmigrantes en la cárcel de Archidona". 
Ha cuestionado la " idoneidad " de usar la cárcel vacía de Achidona como Centro de 
Internamiento de Extranjeros (CIE), para acoger más de medio milar de inmigrantes. Pero, 
dos técnicos han detectado "numerosos carencias" en la instalación.                                             
        https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512121347_302423.html 

 
 12 de diciembre, Florian Tavernier, ECE2 

 
ESPAÑA 

 Cataluña:  

Cinco años de parálisis institucional por los desacuerdos entre Generalitat y 

Gobierno han pasado factura a las infraestructuras y a todos los servicios 

públicos 

El proceso soberanista, ha causado muchos problemas en servicios e 

infraestructuras + algunos dicen que el proceso fue un medio para ocultar las 

consecuencias   

https://elpais.com/internacional/2018/01/05/america/1515108139_270673.html
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/conozca-alarmante-precio-mayonesa-luego-reaparicion_217635
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/conozca-alarmante-precio-mayonesa-luego-reaparicion_217635
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/01/actualidad/1512121347_302423.html
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https://elpais.com/ccaa/2017/12/09/catalunya/1512831984_824208.html 
 

 Cataluña: Rovira quiere la vía unilateral si no hay dialogo tras el 21-D si el 

movimiento independentista gana el 21-D sin apoyo del gobierno para la 

independencia  

https://elpais.com/ccaa/2017/12/10/catalunya/1512909808_027918.html 
 

AMÉRICA LATINA: 
 

 Honduras: Juan Orlando Hernández fue reelegido, con un 43% de los votos, pero 

la oposición denuncia un engaño en los resultados  

 

https://elpais.com/internacional/2017/12/10/america/1512936486_999113.html 
 

 Venezuela: Muchos partidarios del PSUVE, han declarado que votaran para las 

elecciones de los alcaldes. Después de elegir a un alcalde, la gente viene con su 

carné de la patria para notificar que votó + La oposición denuncia una 

manipulación de Maduro para obligar los partidarios a votar. 

 
https://elpais.com/internacional/2017/12/11/america/1513002736_651010.html 
 

 
 

 5 de diciembre, Axel Suffrin, ECE2  
ESPAÑA 

 

https://elpais.com/ccaa/2017/12/09/catalunya/1512831984_824208.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/10/catalunya/1512909808_027918.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/10/america/1512936486_999113.html
https://elpais.com/internacional/2017/12/11/america/1513002736_651010.html
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→El ‘síndic de grueges’ 

 

 
 
El defensor del pueblo en Cataluña cuestiona la "igualdad" de los candidatos ante el 21-D 
tras la aplicación del artículo 155.  
 
 
 

¿La clave del 21D? 

 
Pocos votantes cambian su voto entre partidos a favor y en contra de la independencia. Por 
eso serán decisivas las personas que se queden en casa o decidan votar 
 
 

AMERICA LATINA 
 
→Honduras 
 
 
 
 
 
 
El gobierno de Honduras decreta el toque de queda para frenar la violencia desatada por un 
supuesto fraude electoral.  
 
→VENEZUELA : PETRO  
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El presidente Maduro anunció la creación del « Petro » une criptomoneda similar al bitcoin, 
respaldada a los recursos minerales del país "en petróleo, oro, gas y diamantes" 
Además, reiteró que la criptomoneda fue ideada por el comandante Hugo Chávez y será 
principal el instrumento financiero para el despegue de la recuperación económica del país 
en 2018. Carlos Vargas, designado superintendente de la Criptomoneda Venezolana y su 
Relación con el Mundo : “Con este sistema, los venezolanos podrán adquirir de forma 
tangible parte de los recursos naturales del país.” 
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 28 de noviembre 

ESPAÑA- 

 Samuel Selemani, ECE1  

La Junta electoral prohíbe a TV3 llamar “Govern en el exilio” a Puigdemont y los consejeros 
destituidos. 

En efecto, el canal de televisión TV3 infringe el principio de neutralidad informativa al utilizar las 
expresiones “Govern en el exilio” y “consejeros exiliados”. Se puede añadir que este acto da a la 
población una visión que se opone a la de los directivos del gobierno y la ley desde la aplicación del 
artículo 155 que condena el ex-gobierno catalán.  

Eddy RANELITSIATOSIKA, ECE1 

 

26  de nov: Día internacional de la Eliminación de la violencia contra mujer 
Miles de mujeres han salido en la calle para manifestar contra la violencia de género y 
contra una sociedad que hace oído sordo y cierra los ojos frente a una grave lacra social : el 
33% de las mujeres española han sufrido de agresiones sexuales “. 
 
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/25/actualidad/1511634396_417510.html 
 

 

 
ARGENTINA : el submarino ARA San Juan despareció - Héloïse Moreira, ECE1 
 
El submarino todavía no ha sido encontrado tras más de 10 Días de búsqueda infructuosa. 
En efecto, dice países participan con barcos y aeronaves en la búsqueda. El capitán de ARA 
San Juan había declarado una avería en unos de los compartimentos la semana pasada y 
algunas horas despues se registró una violenta explosión en la zona. Estaba 44 personas en 
la tripulación del submarino.  
 https://www.google.fr/amp/s/amp.elmundo.es/internacional/2017/11/25/5a19997b268e3
e01168b45d7.html 
 

 
 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/25/actualidad/1511634396_417510.html
https://www.google.fr/amp/s/amp.elmundo.es/internacional/2017/11/25/5a19997b268e3e01168b45d7.html
https://www.google.fr/amp/s/amp.elmundo.es/internacional/2017/11/25/5a19997b268e3e01168b45d7.html
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 21 de noviembre, Pierre Nourdin, ECE2 
 

     ESPAÑA : 
 
—> Barcelona fue la ciudad favorita para tomar el relevo de Londres como oficina central 
del Agencia Europea de Medicamentos, la agencia deja Londres a causa del Brexit pero  
finalmente queda en quinta posición a las primeras de cambio como consecuencia del 
desafío independentista Este proyecto se ha estado preparando desde 15 anos pero el 
independentismo catalán asustado los dirigentes del AEM. 
C.Puigdemont acusó del Estado de evitar estas posibilidades por la capital catalana. 
Este situación es un ejemplo de los primeros efectos del independentismo catalán. 

 
 
—> El Partido Socialista Catalán está pagando las consecuencias del artículo 155 de la 
Constitución que ha supuesto la suspensión del autogobierno Catalán. 
37 pactos municipales se han roto : 31 ayuntamientos, el más importante de todos, el de 
Barcelona. 
Varios Alcaldes o concejales renunciarán. 
 

AMÉRICA LATINA : 
 
Chile :  
El centro izquierda chileno confía ahora en una victoria en segundo vuelta. 
El éxito del izquierdista Frente Amplio revoluciona la política del país austral. 

 
 
Mexico : 
El combate a la corrupción y la austeridad, ejes del plan de Gobierno de Lopez Obrador. 
Combatir la corrupción y garantizar la estabilidad económica son los pilares del proyecto con 
el que Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLP) optara por tercera vez a la presidencia de 
Mexico. 

 
 

 14 de noviembre, Lydia Lasbeur, ECE2  
ESPANA: 
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 Cataluña/ « Puigdemont dice que es “posible” una solución diferente a la 
independencia ». 

  
  
Presidente destituido de la Generalitat ha asegurado este lunes en una entrevista publicada 
por el diario belga Le Soir que "siempre es posible" una solución diferente a la 
independencia de esa comunidad autónoma.  
Dispuesto a aceptar una otra realidad: a favor de un acuerdo con el Gobierno de M.Rajoy. 
Para él, el origen de la crisis: 2010 declaraciones  institucionales de anulación de varios 
artículos del estatuto de Autonomía por el Tribunal institucional, habían solo 14 diputados 
independentistas 135 en el Parlamento(ahora 72). 
En caso de victoria el 21-D : tendrá que sentarse en la mesa de negociación. 
https://elpais.com/ccaa/2017/11/13/catalunya/1510564101_325873.html 
 

 Cataluña/ « Hacienda sospecha que el independentismo se financia a través de los 
ayuntamientos »  

 
 
 
 
El ministerio de las finanzas sigue la pista del dinero con el que fueron financiadas las 
actividades en relación con el desafío secesionista.  
Aunque tiene intervenidas las finanzas de la Generalitat y controla todos los pagos desde 
octubre, apenas ha hallado gastos sospechosos. 
El ministerio de hacienda y administraciones publicas cree que parte de esta financiación 
proviene de los 200 Ayuntamientos(= mairies) gobernados por alcaldes independentistas. 
Por eso, está tirando del hilo que proporcionan las búsquedas sobre la Asamblea Nacional 
Catalana (ANC) y Òmnium para investigar a consejos . 
 
https://elpais.com/economia/2017/11/12/actualidad/1510519494_179165.html 
 
AMERICA LATINA : 
 

 Chile/ « El presidenciable chileno que reivindica a Pinochet »  

https://elpais.com/ccaa/2017/11/13/catalunya/1510564101_325873.html
https://elpais.com/economia/2017/11/12/actualidad/1510519494_179165.html
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José Antonio Kast, opuesto al aborto y favorable al indulto(= grâce présidentielle) de los 
represores de la dictadura, representa a la derecha más conservadora en las elecciones del 
próximo domingo. 
Kast pretende convocar al electorado que se identifica con las posiciones de la derecha más 
dura y conservadora.  
Por el posesión de armas por los civiles : 
Opuesto al aborto : fue uno de los exponentes ante el Tribunal Constitucional que revisaba 
la despenalización de las interrupciones del embarazo en tres causales, aprobada antes por 
el Congreso. 
Por la promoción de la religión en las escuelas: quisiera que haya profesor de religión en los 
colegios aunque la escuela sea laica 
 
 
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/america/1510527795_264102.html 

 Colombia/ « El lento camino a la paz con el ELN » 

 
 
 
 
Colombia y el Ejército de Liberación Nacional llevan más de un mes de alto el fuego mientras 
las negociaciones avanzan en medio de la tensión 
 
https://elpais.com/internacional/2017/11/12/colombia/1510524896_684878.html  
 

 

 14 de noviembre, Romain Goubé, ECE1  
ESPAÑA 

 

Mariano Rajoy visita Cataluña, y se dirige a los empresarios catalanes  

https://elpais.com/internacional/2017/11/13/america/1510527795_264102.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/america/1510527795_264102.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/america/1510527795_264102.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/13/america/1510527795_264102.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/12/colombia/1510524896_684878.html
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Mariano Rajoy, jefe del gobierno español, visitó Barcelona el viernes 12 de noviembre.  

Desde el 1-0, 2 400 empresas ya han salido de Cataluña. Esto es brutal para la economía 
española. Por eso Mariano Rajoy les pidió a las empresas que no abandonaran la 
autonomía. También fue a Cataluña para apoyar al representante de su partido, el Partido 
Popular en Cataluña.  

Las elecciones catalanas del 21-D.  Nada está decidido ante las elecciones autonómicas de 
Cataluña del próximo 21 de diciembre. 

Tras la disolución del Parlamento catalán por Mariano Rajoy, y su supervisión por este 
último, se planearon elecciones para el 21 de diciembre de 2017. Como resultado, varios 
partidos inician sus campañas para conseguir escaños en el Parlamento. Por ejemplo, el 
Partido Popular, Ciudadanos, PSOE, la CUP o ERC. Carles Puigdemont, expresidente de la 
generalidad, decidió abstenerse de presentarse en la lista de presidente, sino más bien como 
líder de su partido Pd’Cat. 

AMÉRICA LATINA  

Ecología , calentamiento global :  

"Se nos acaba el tiempo": 15.000 científicos alertan 
del terrible destino de la humanidad .  La deforestación, la pérdida de acceso al agua dulce, 
la extinción de especies y el crecimiento de la población humana son las principales causas 
de la preocupante situación en la que se encuentra la humanidad, se sostiene allí.  

"la Humanidad no está tomando las medidas urgentes necesarias para proteger nuestra 
biosfera en peligro", según los firmantes.  

Sugieren crear más reservas terrestres y marinas, fortalecer la aplicación de las leyes contra 
la caza furtiva y las restricciones al comercio de especies silvestres, ampliar los programas de 
planificación familiar y de educación para las mujeres, promover un cambio de dieta basada 
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en las plantas y la adopción "generalizada" de energías renovables y tecnologías "verdes" 
son algunas de sus propuestas. 

Un terremoto de magnitud 6,5 golpeó Costa Rica occidental en la tarde del domingo doce 
de noviembre, según el Instituto Geológico americano (USGS).  

Venezuela “nunca” se declarará en impago de pago, dice Maduro.  

 

Durante varios meses Venezuela ha estado en un estado deplorable, sumando une gran 
deuda pública (de 150 mil millones de dólares), crisis y escasez.  

Los principales acreedores de Venezuela son los Estados-Unidos, China y Rusia. Pero los 
fondos de Venezuela son insuficientes para sobrevivir, y esto se debe a varios puntos.  

El sector petrolero, que representa el 96% de los ingresos del país, experimento une caída 
en los precios brutales. Además, el PIB del país disminuyo un 36% en cuatro años. Para el 
final del año, el estado debe rembolsar 1,7 mil millones, entonces 8 mil millones en 2018. 
Que se han convertido en 9,7 en 2018 después de un defecto del pago.   

Con una deuda pública importante el número de agentes económicos vio en Venezuela une 
oportunidad para el beneficio. La falta de pago es altamente predecible según el número de 
agencias privadas.  

 

 7 de noviembre, Emmy LAFOND, ECE2 

 

ESPAÑA 
 

 

La  suerte de Puigdemont tras el desafío independentista: 
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/05/actualidad/1509872888_950724.html 
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/catalunya/1509952417_846103.html 

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/05/actualidad/1509872888_950724.html
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/catalunya/1509952417_846103.html
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Puigdemont y los 4 exconsellers huidos se entregan voluntariamente en una comisaría de 
Bruselas 

El 3 de noviembre, la juez Carmen Lamela ha ordenado la busca y captura nacional e internacional y ha emitido 
una euroorden de detención de Carles Puigdemont y los cuatros exconsellers que han optado por quedarse en 
Bélgica y desoír la citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición, malversación de 
fondos, desobediencia a la autoridad y prevaricación. Paralelamente, Puigdemont dició a la televisión belga 
que: “[él esté] dispuesto a ser candidato”.  

Ayer, el expresidente catalán Carles Puigdemont y sus exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y 

Meritxell Serret, se encuentran en libertad con medidas cautelares después de haber comparecido 

voluntariamente ante la policía belga, el 5 de noviembre. El tribunal belga fija la vista por la orden de arresto 

contra Puigdemont el próximo 17 de noviembre. 

Si los acusados aceptaran ser juzgados en España, el proceso se aceleraría y serían entregados a las autoridades 
españolas en breve. Pero esa opción es del todo improbable. Como remarcó la última vez que se ha dejado ver, 
durante la entrevista a la televisión pública belga, el expresidente no cree en la imparcialidad de la justicia 
española. “Está politizada. No hay garantías de un juicio justo e independiente", aseguró.  

La explosión ‘dantesca’ de Podemos : 

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/30/actualidad/1509354600_470536.html 

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/28/actualidad/1509199476_279189.html?rel=

mas 

https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/catalunya/1509963032_234013.html 

Iglesias lleva su partido a la mayor crisis por la nefasta y temeraria gestión de la crisis 
catalana.  

Division entre los miembros fundadores de Podemos, y también entre los miembros de Podem en Cataluña 
cuyo exjefe es Albano Dante Fachin (que quiere participar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre) y 
el partido Podemos de Madrid cuyo jefe es Iglesias. Albano Dante Fachin ha anunciado ayer su dimisión como 
secretario general de Podem después de que la dirección de Podemos le haya desautorizado por participar en 
la votación de la declaración unilateral de independencia en el Parlament de Cataluña.  

Albano Dante Fachin, líder de Podem, ha acusado hoy a Pablo Iglesias de haber seguido el mismo patrón de 

Mariano Rajoy al haber intervenido su partido y convocar de forma unilateral una consulta a los inscritos para 

propiciar una coalición con Catalunya en Comú en las elecciones del 21 de diciembre  pasando por encima de 

su dirección catalana. 

Para Iglesias : no hay plan b: la alcaldesa de Barcelona y el coordinador de Catalunya en Comú son desde hace 

meses los referentes de la dirección de Podemos en lugar de Fachin. “No ha habido comunicaciones bilaterales 

en los últimos días, las cosas ya estaban bastante claras”, resumió Pablo Echenique, secretario de Organización 

de Podemos. “Si no hubiéramos intervenido habríamos hecho dejación de funciones”.  

https://politica.elpais.com/politica/2017/10/30/actualidad/1509354600_470536.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/28/actualidad/1509199476_279189.html?rel=mas
https://politica.elpais.com/politica/2017/10/28/actualidad/1509199476_279189.html?rel=mas
https://elpais.com/ccaa/2017/11/06/catalunya/1509963032_234013.html
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El divorcio se consolidó después de que los círculos y militantes votaran, en contra del criterio de Iglesias, 

participar el 1 de octubre, aunque fuera como una movilización y no una consulta vinculante. Aunque luego 

rectificó, Iglesias dijo: “Si fuera catalán, no votaría”. Los afiliados opinaron mayoritariamente lo contrario.  

 

Otras noticias sobre España : 

División tras la aplicación del articulo 155 y el anuncio de las elecciones del 21 de diciembre 
de 2017 : 
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/05/actualidad/1509872888_950724.html 

Miles de personas se manifiestan en Bilbao contra el 155 convocados por EH Bildu y los sindicatos ELA y LAB 

+ 

https://elpais.com/ccaa/2017/10/29/catalunya/1509272972_833244.html 

Manifestación multitudinaria en Barcelona por la unidad de España. Los participantes toman el lema 
'votarem' para celebrar la convocatoria de elecciones. 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/06/actualidad/1509973362_324810.html 

Junqueras pide salir de prisión para participar en la campaña electoral. El ex vicepresidente y los 
exconsejeros de ERC recuerdan a la juez que ya "no ostentan cargo ejecutivo alguno" + Manifestaciones por 
su libertad 

LATINOAMÉRICA : 

Honduras: 28 días para elecciones generales a partir del 29 de octubre 

 

http://www.latribuna.hn/2017/10/29/honduras-28-dias-elecciones-generales/ 

Las elecciones generales, que se celebrarán el 26 de noviembre, serán marcadas por la participación de diez 

partidos políticos, con nueve candidatos presidenciales y el rechazo de la mayoría de la oposición a que Juan 

Orlando Hernández sea reelegido. Estas elecciones generales que serán las décimas consecutivas desde 

que Honduras retornó a la democracia en 1980. 

El rechazo a la postulación de Hernández (el presidente de la República de Honduras desde 2014) lo argumenta 

la oposición en base a que la Constitución no permite que el titular del Ejecutivo pueda reelegirse bajo 

ninguna modalidad. 

 

https://politica.elpais.com/politica/2017/11/05/actualidad/1509872888_950724.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/29/catalunya/1509272972_833244.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/06/actualidad/1509973362_324810.html
http://www.latribuna.hn/2017/10/29/honduras-28-dias-elecciones-generales/
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Venezuela :Freddy Guevara se encuentra bajo protección de la embajada de Chile en 
Caracas. 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/guevara-encuentra-bajo-proteccion-

embajada-chile_676590 

Tras el hecho de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inhabilitó la inmunidad parlamentaria del diputado 

Freddy Guevara, el 3 de noviembre. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y oponente a Maduro, 

este sábado 4 de noviembre, pidió protección a la Embajada de Chile en Caracas luego que el Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ) anunció que sería enjuiciado por delitos de "asociación, instigación pública 

continuada y uso de adolescente para delinquir", cuyas penas llegan hasta los 10 años de prisión. En tanto, la 

Asamblea Constituyente investiga al parlamentario por las manifestaciones de protesta contra el presidente 

Nicolás Maduro que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último. Teddy Guevara fue recibido en 

"calidad de huésped", convirtiéndose en el sexto venezolano en refugiarse en la legación chilena en casi tres 

meses, entre ellos cuatro jueces quienes ya se encuentran asilados en Chile. 

 

Algunas cifras de las condiciones de vidas de las mujeres con las de Paraguay : 

http://www.ultimahora.com/peru-modelos-desnudan-problematica-social-certamen-belleza-n1115884.html 

Tras la video viral que marcó un hito, en la que las candidatas a Miss Perú que decidieron aprovechar el 

evento para recordar a la población la cantidad de niñas víctimas de abuso sexual, la cifra de mujeres 

agredidas por sus parejas y el número de feminicidios que someten al país. El périodico Ultima Hora decidió 

comparar algunas cifras de las condiciones de vidas de las mujeres con las de Paraguay.  

El Ministerio de la Mujer informó al Ejecutivo en agosto de este año los siguientes datos oficiales: 
- En el 2014 se reportaron 26 mujeres muertas por feminicidio. 
- En 2015 se verificó una disminución con 23 casos reportados. 
- La cifra en el 2016 repuntó con el asesinato de 39 mujeres. 
- De enero hasta agosto de 2017 (ocho meses) se reportan 28 casos de feminicidio en todo el país. 

 
Según el Observatorio de Seguridad, tres de cada diez muertes son casos de feminicidios en Paraguay. Y la 
mayoría de las víctimas de feminicidio entre el 2011 y el 2015 no alcanzan siquiera los 30 años de edad. 
En el periodo de tiempo mencionado se registraron 93 casos de feminicidio. Esto hizo concluir al Observatorio 
en que tres de cada diez asesinatos de mujeres son por razones específicas de género. 
 
 

 17 de octubre, Zoé Fagot, ECE 2 
 

ESPAÑA 

Golpe final de la banca: pacta que no reconocerá a la Generalitat si proclama la secesión : 

Después de la decisión de los presidentes de dos grandes bancos catalanes (Sabadell y Fundación de 
la Caixa) de mover la sede social de sus empresas de Barcelona a Madrid ; 500 otras empresas 
decidieron hacer lo mismo. Se han comprometido a no reconocer el gobierno catalán si este declara 
la independencia, y piden que Mariano Rajoy tome de nuevo el control de Cataluña. Para 
contrarrestar el flujo saliente de capitales, los diputados de la Cup surgieren hacer un corralito (gel 
des comptes bancaires ou d’avoirs financiers dans un certain périmètre) 

http://www.eluniversal.com/noticias/politica/guevara-encuentra-bajo-proteccion-embajada-chile_676590
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/guevara-encuentra-bajo-proteccion-embajada-chile_676590
http://www.ultimahora.com/peru-modelos-desnudan-problematica-social-certamen-belleza-n1115884.html
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http://www.elmundo.es/economia/2017/10/15/59e1176f468aeb474d8b4591.html 

La fuga de los mossos:  

Los Mossos de Esquadrason la policía de Cataluña, y hoy se plantea la cuestión de « A quién deben 
ser leales ? ». El Día del referéndum, el gobierno español les había pedido que impidieran la 
celebración de las elecciones. Pero dado que la mayoría son independentistas, muchos no 
obedecieron. 

Ahora, 50 mossos han pedido oficialmente estar trasladados de los mossos a la policía civil española. 
Lo hicieron porque son víctimas de intimidación en su trabajo, dicen que hay « listas negras de 
españolistas » . Y además, no quieren volverse una fuerza armada al servicio del independentismo. 

http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/15/59e25070468aebe26a8b45ee.html 

AMERICA LATINA 

Venezuela, Elecciones Regionales 

El Domingo 15 de octubre, se convocaron elecciones regionales en Venezuela. Estas elecciones tienen por 
objetivo elegir a los nuevos gobernadores de cada una de la 23 provincias del país. La oposición es favorita 
pero se teme una ausencia de transparencia y por culpa de eso muchos venezolanos decidieron no ir a las 
urnas. 

http://www.lanacion.com.ar/2072471-crisis-venezuela-elecciones-gobernadores-nicolas-maduro 

Bolivia, E. Morales homenajea (paradójicamente) a los militares que mataron al Che  

 

La semana pasada se hizo varias ceremonias para rendir homenajes a Che Guevara, de quien Morales es un 
gran admirador. Pero los militares se quejaron porque tuvieron la impresión de ser olvidados. Así Maduro 
Morales hizo una ceremonia y culpó a la CIA, por haber matado al Che. Así disculpó a los miembros del ejército 

http://www.elmundo.es/economia/2017/10/15/59e1176f468aeb474d8b4591.html
http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/15/59e25070468aebe26a8b45ee.html
http://www.lanacion.com.ar/2072471-crisis-venezuela-elecciones-gobernadores-nicolas-maduro
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porque no era realmente su culpa, sino que obedecieron al los ordenes del Estado, que obedecían a los 
Estados Unidos. 

https://www.clarin.com/mundo/evo-morales-homenajeo-soldados-derrotaron-mataron-che-
guevara_0_H12nw7xTW.html 

 

 17 de octubre, Luc-Fleury De Souza, ECE1 

Cataluña 
Carlos Puiguedemont se fue a Bruselas y fue imputado por sedición tras sur declaración 
unilateral de independencia en el parlement que provocó la aplicación del artículo 155, lo 
que conllevó sur destitución. Pide apoyo a la Unión Europea. Quiere ser juzgado por los 
belgas.  
http://www.eldiario.es/escolar /govern-generalitat-exilio_6_702789734.html 
 

Venezuela 
El partido chavista de Nicolás Maduró ha ganado las elecciones regionales pero están 
acusados de falta de transparencia. 
https://www.google.fr/amp/amp.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-
latina/venezuela-es/article179163781.html 
 

Venezuela 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/11/04/le-fmi-met-en-garde-le-
venezuela-menace-de-defaut-de-paiement_5210020_3222.html 

 

 

 
 

 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".  

  
 

https://www.clarin.com/mundo/evo-morales-homenajeo-soldados-derrotaron-mataron-che-guevara_0_H12nw7xTW.html
https://www.clarin.com/mundo/evo-morales-homenajeo-soldados-derrotaron-mataron-che-guevara_0_H12nw7xTW.html
http://www.eldiario.es/escolar%20/govern-generalitat-exilio_6_702789734.html
https://www.google.fr/amp/amp.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article179163781.html
https://www.google.fr/amp/amp.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article179163781.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/11/04/le-fmi-met-en-garde-le-venezuela-menace-de-defaut-de-paiement_5210020_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2017/11/04/le-fmi-met-en-garde-le-venezuela-menace-de-defaut-de-paiement_5210020_3222.html
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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 PolicíaNacional 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 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 
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  
 

Corrupción latinoamericana  
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 

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
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
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
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
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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 dondemás 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, señalaque 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 

Homenajespor el 50º aniversario de la muertedel '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 RevoluciónCubana 

https://elpais.com/elpais/2017/10/09/album/1507536092_199363.html 

 3 de octubre, Owen Apadoo, ECE1 

La devastación y las inundaciones que deja el huracán María en Puerto Rico , 21 de 
septiembre de 2017  
A media que el ciclón María se alejaba debilitado de la isla, comenzaban a mostrarse las 
primeras señales de la destrucción. La isla entera está sin servicio eléctrico y en toque de 
queda tras el paso de la tormenta  
 

https://elpais.com/tag/latinoamerica/a
https://elpais.com/tag/ti_transparencia_internacional/a
https://elpais.com/tag/ti_transparencia_internacional/a
https://elpais.com/elpais/2017/10/09/album/1507536092_199363.html
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https://elpais.com/internacional/2017/10/03/estados_unidos/1506987823_331552.html 
 
‘El Inca', censurada en Venezuela y aclamada en tierras ajenas, 1 de octubre de 2017 
La controvertida película intenta colarse como cándida a los premios Oscar antes de ser 
vista en su propio país 

 
https://elpais.com/cultura/2017/09/29/actualidad/1506721912_570561.html 
 
Dos detenidos por la agresión a un hombre que tenía la bandera de España en Instagram , 
29 de septiembre de 2017 
La policía nacional ha detenido en Ourense a dos jóvenes de 18 y 22 años acusados de 
agredir a otro porque exhibía como foto de perfil en su cuenta de la red social Instagram una 
bandera de España  
 
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/29/actualidad/1506680983_791717.html 
 
El Ejecutivo estudia cómo obligar a los Mossos a cumplir sus órdenes para impedir el 
referéndum , 29 de septiembre de 2017  
La preocupación, del Gobierno de Mariano Rajoy por el comportamiento de la culpa de los 
Mossos d'Esquadra no ceja sino que va en aumento según se acerca el 1 de Octubre.  
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506619118_061286.html 

https://elpais.com/internacional/2017/10/03/estados_unidos/1506987823_331552.html
https://elpais.com/cultura/2017/09/29/actualidad/1506721912_570561.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/29/actualidad/1506680983_791717.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/28/actualidad/1506619118_061286.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/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506368166_923581.amp.html
https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/ccaa/2017/09/25/catalunya/1506368166_923581.amp.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/26/actualidad/1506400174_674885.html
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https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/internacional/2017/09/22/actualidad/150609195
9_538150.amp.html 
 
México y desastres naturales y mediatización 
"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://www.google.fr/amp/s/elpais.com/internacional/2017/09/22/actualidad/1506091959_538150.amp.html
https://www.google.fr/amp/s/elpais.com/internacional/2017/09/22/actualidad/1506091959_538150.amp.html
https://www.google.fr/amp/s/mexico.as.com/mexico/2017/09/28/futbol/1506574278_564935.amp.html
https://www.google.fr/amp/s/mexico.as.com/mexico/2017/09/28/futbol/1506574278_564935.amp.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/09/18/actualidad/1505730328_558760.html
https://elpais.com/tag/eta/a
https://elpais.com/tag/final_eta/a
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https://politica.elpais.com/politica/2017/09/18/actualidad/1505726489_462380.html 
 

AMÉRICA LATINA  
 
Puerto Rico y desastres naturales: Emergencia por el huracán  

 
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 

https://politica.elpais.com/politica/2017/09/18/actualidad/1505726489_462380.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/250349-huracan-maria-puerto-rico
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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)   
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 
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educada así sería un apoyo al desarrollo de México. En efecto, el 70% de los “dreamers” han 
cursado estudios superiores.  
 


