
La Diada Nacional de Cataluña, según un 

artículo de « La Vanguardia

Se celebra el 11 de septiembre

1701-1714: Guerra de Sucesión en España

(Felipe V es el nuevo rey de España)

El 3 de septiembre de 2012: San Pedro Torelló se 

proclamo “Territorio Libre 

El eslogan en 2019 era “Objetivo 

La Diada Nacional de Cataluña, según un 

La Vanguardia »:

el 11 de septiembre

1714: Guerra de Sucesión en España

(Felipe V es el nuevo rey de España)

2012: San Pedro Torelló se 

“Territorio Libre Catalán”

2019 era “Objetivo Independencia”



Al presidente le quedan 

encontrar un acuerdo con 

Hace 2 meses que Pedro Sánchez, se 

negociar.

Tiene hasta el 23 de septiembre para buscar un Tiene hasta el 23 de septiembre para buscar un 

acuerdo. De lo contrario nuevas elecciones tendrán 

lugar.

Propuso un programa con 370 medidas para 

convencer Unidas Podemos.

quedan pocos días para 

encontrar un acuerdo con Unidas Podemos:

Hace 2 meses que Pedro Sánchez, se niega a 

negociar.

Tiene hasta el 23 de septiembre para buscar un Tiene hasta el 23 de septiembre para buscar un 

acuerdo. De lo contrario nuevas elecciones tendrán 

lugar.

un programa con 370 medidas para 

convencer Unidas Podemos.



Miembros de las FARC llaman a la rebelión 

contra el gobierno, según BBC Mundo:

El 29 de agosto de 2019, Iván Márquez llama a 

“levantarse contra la opresión”

Se opone al acuerdo de paz entre las FARC y el Se opone al acuerdo de paz entre las FARC y el 

gobierno colombiano firmado en 2016

Creación de la “Unión Patriótica” en 1985
Más de 2000 personas “disidentes” (2019)

 “Colombia está unida para enfrentar a 

bandidos”, Iván Duque.

Miembros de las FARC llaman a la rebelión 

contra el gobierno, según BBC Mundo:

El 29 de agosto de 2019, Iván Márquez llama a 

“levantarse contra la opresión”

Se opone al acuerdo de paz entre las FARC y el Se opone al acuerdo de paz entre las FARC y el 

gobierno colombiano firmado en 2016

Unión Patriótica” en 1985
de 2000 personas “disidentes” (2019)

unida para enfrentar a esos 

bandidos”, Iván Duque.



Manifestaciones tuvieron 

Buenos Aires para exigir un estado de emergencia, 

al acercarse las próximas elecciones generales:

Argentina conoce una de sus peores crisis económica y 

social.social.

Inflación del 50%, derrumbe de los índices bursátiles.

Las próximas elecciones tendrán lugar el 27 de octubre.

El candidato socialista Alberto Fernando parece el candidato 

favorito de esas elecciones.

Manifestaciones tuvieron lugar en el centro de 

Buenos Aires para exigir un estado de emergencia, 

las próximas elecciones generales:

de sus peores crisis económica y 

social.social.

50%, derrumbe de los índices bursátiles.

Las próximas elecciones tendrán lugar el 27 de octubre.

El candidato socialista Alberto Fernando parece el candidato 

favorito de esas elecciones.



Desempatar = départager

Un Plazo = terme / délai / date limite 

Ha desvelado = a dévoilé

Becas universitarias = Becas universitarias = 

bourses universitaires

- Falló = a échoué –

- El eslogan = le slogan

/ date limite 
Indices bursatiles = indices 

boursiers

Por consiguiente = par conséquent 

Derribar = DémonterDerribar = Démonter

El desarme = Le désarmement

Linaje = La lignée (familiale)

El estatuto = Le statut

El incumplimiento = le non-respect


