
1) Ya puedes dar propina a tu conductor de Uber para premiar si lo ha hecho bien (y completar 

su sueldo) 

http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2018/03/24/5ab63d59e2704e506e8b45ed.html 

 24 mar. 2018 12:58 

    Imagen del interior de la sede de Uber en Madrid. SERGIO ENRÍQUEZ NISTAL 

La plataforma Uber ha activado una nueva opción para que los usuarios que lo deseen puedan dejar propina a 

través de la propia aplicación, lo que supone un nuevo paso adelante en el mercado de la movilidad urbana 

con el fin de fidelizar a los conductores. 

La aparición de la propina en este tipo de plataformas de movilidad urbanas que conectan usuarios con 

conductores muestra que ya no solo compiten por captar usuarios. 

También han comenzado a introducirse premios a la buena labor de los conductores. 

Con estos importes extra, que íntegramente irán al bolsillo del conductor, Uber pretende que lo elijan 

"tanto conductores como usuarios", han explicado a Efe fuentes de la compañía. 

El paso adelante dado por Uber, ya que Cabify dice literalmente en su web que sus conductores "no esperan 

propina", podría ser la antesala de una porfía por asegurar una flota de profesionales fieles ante la posible 

aparición de nuevos operadores en el sector de los vehículos de alquiler con conductor (VTC). 

El director de Uber para España, Juan Galiardo, señala que en los últimos meses "muchos conductores" les 

han pedido desarrollar esta opción para que los clientes que lo deseen puedan premiar su servicio a través 

de la propia aplicación. 

Uber, que no facilita su número de conductores, dice que "es pronto para valorar" si con esta medida se 

incrementará el número de chóferes. 

El director de la plataforma destaca que la opción de dejar propina ya está disponible en varias ciudades del 

mundo y celebra que España sea uno de los primeros países europeos en ponerla en funcionamiento. 

La iniciativa de las propinas se suma a algunos de los "últimos movimientos" en el mercado de las VTC, al 

margen de los litigios planteados en el Tribunal Supremo por Uber y la patronal Unauto contra el real decreto 

que regula la actividad.[…] 

La activación de las propinas en Uber equipara en ese apartado a sus conductores con los taxistas 

profesionales.El taxi tradicionalmente admite las propinas en metálico por los servicios que ofrece. Desde 

hace pocos años, también mediante las aplicaciones de los móviles gracias a plataformas como Mytaxi.Con 

Mytaxi, el usuario puede pagar vía app al finalizar el trayecto con la posibilidad de añadir una propina 

para el taxista, a elegir entre el 5 %, el 10 % o el 15 %. 

Con las propinas, Uber abre una nueva línea de ingresos extra para sus conductores y, por extensión, quizá un 

ingrediente más en la competencia* entre las plataformas y la de éstas con un sector en pie de guerra, el taxi. 

Competencia = la concurrence  
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1) Di lo que es Uber.  

2) Subraya el campo léxico de la “uberización”. Apuntalo para tus compañeros de clase.  

3) Completa la tabla 
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4) Resume cada párrafo con una frase.  
 
 
 
 

5) Presentación “reportaje”: en grupo: imaginad presentar esta información. Podéis proponer una entrevista 
(al presidente de Uber, a los usuarios, a los conductores…) 



6) Las autonomías apremian a negociar la financiación sin esperar a Cataluña 

https://politica.elpais.com/politica/2018/05/04/actualidad/1525457431_217388.html 

Presidentes del PP y del PSOE coinciden en la urgencia de renovar el 

sistema 

  

Madrid 7 MAY 2018 - 08:19 CEST  

 La presidenta de Baleares, Francina Armengol, se reúne con representantes de 

plataformas para una financiación justa. CAIB Europa Press  

Los líderes regionales del PP y del PSOE coinciden en que no hay que esperar a que haya gobierno en 

Cataluña para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Los presidentes y consejeros 

consultados por EL PAÍS urgen a Mariano Rajoy a presentar su propuesta y a comenzar unas conversaciones 

a las que los independentistas no tienen previsto asistir en todo caso, según fuentes conocedoras de su 

estrategia. Aunque a la inestabilidad de Cataluña se ha unido la dimisión de Cristina Cifuentes como 

presidenta de Madrid, el presidente abordará este mes la renovación del sistema, pendiente desde 2014, con la 

convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

El Gobierno mantiene todas las cautelas sobre la evolución de la situación política de Cataluña, donde habrá 

que adelantar elecciones si se llega hasta el 22 de mayo sin un nuevo president. Ante el bloqueo en el 

Parlament, los estrategas de La Moncloa abogan por agotar ese plazo antes de convocar el Consejo de Política 

Fiscal y Financiera. Y aseguran que no ha comenzado “el trabajo bilateral” que debería desarrollarse antes de 

que se produjera ese foro. 

Sin embargo, ni la falta de gobierno en Cataluña, ni la posibilidad de que un adelanto electoral en esa 

Autonomía retrase aún más la formación de un ejecutivo, ni la previsible ausencia de sus representantes 

cuando lo haya, sirven ya de excusa para el resto de Comunidades. Nada justifica que se retrase más tiempo la 

negociación, según el criterio compartido por presidentes y consejeros autonómicos de los dos principales 

partidos, que subrayan la urgencia de renovar el sistema para atender a la financiación de servicios como la 

salud o la educación. De hecho, varios de ellos recuerdan que el Gobierno central puede representar al catalán 

mientras esté en vigor la intervención ejecutada bajo el amparo del artículo 155 de la Constitución. Y otros 

plantean que se puede optar por una reforma puntual de la financiación autonómica, que les permita mejorar 

sus ingresos, para luego abordar la negociación del nuevo sistema con Cataluña en la mesa. En ese punto 

intermedio entre dejar las cosas como están y cambiarlas por completo entrarían las conversaciones para una 

restructuración de la deuda autonómica. 

"Lo más adecuado en estas circunstancias sería una reforma de modelo y no necesariamente un nuevo 

modelo", resume el presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández-Vara. "Es una anomalía 

acordar un nuevo modelo sin Gobierno en Cataluña... Ahora bien, como ellos no quieren formar Gobierno no 

puede pararse el resto del país". 
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Vara avanza que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, convocará un consejo político cuando el 

Gobierno de Rajoy presente su propuesta para la financiación. Sin embargo, en la cuestión de Cataluña hay 

unanimidad entre los líderes autonómicos socialistas. No hay que esperar más. 

Los independentistas, voluntariamente ausentes 

La última conferencia de presidentes, convocada en enero de 2017, no contó con la presencia de Carles 

Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat. Tampoco seleccionó Cataluña a un experto que participara 

de los trabajos coordinados por representantes de todas las Comunidades para elaborar un documento en el 

que dejaran claras sus necesidades y propuestas en financiación. Y es previsible que esa tendencia se 

mantenga cuando llegue la negociación final, incluso si los independentistas finalmente forman gobierno. 

Fuentes conocedoras de esta estrategia avanzan la apuesta por ausentarse, y argumentan que en caso contrario 

podría interpretarse cualquier beneficio para Cataluña como una concesión del Gobierno. Una situación que se 

juzga como indeseable para los intereses de las dos partes. 

"Llevamos cuatro años de retraso", recuerda el presidente de Aragón, Javier Lambán. "Las comunidades no 

podemos más, estamos soportando una insuficiencia financiera que repercute sobre los servicios, hay una 

responsabilidad unívoca del Gobierno de España, que tiene que convocar el consejo con una propuesta. No 

aceptaré jamás que la ausencia de Gobierno en Cataluña sirva como coartada al Gobierno de Mariano Rajoy 

para no hacerlo", asegura. Y recalca: "No podemos aceptar el chantaje catalán. Si no están porque no han 

querido constituir un Gobierno quiero que nos sentemos, y aplicando el 155 el Estado asuma la representación 

de Cataluña y negociemos un modelo". […] 

"¿Cataluña es importante? Es muy importante", afirma el presidente de Murcia, Fernando López Miras. "Hay 

que escuchar su opinión, pero no podemos estar esperando sine die a que en Cataluña quieran ponerse de 

acuerdo Comunidades que estamos año tras año perdiendo ingresos y generando deuda por culpa del sistema; 

y que no podemos llevar a cabo bajadas de impuestos, incentivos y reformas", argumenta. "Nos están 

perjudicando al resto", prosigue. "La solución es muy complicada, pero hay que empezar a dar pasos ya". 

"Siempre cabe la solución intermedia de mejorar el modelo de manera provisional, porque necesitamos 

urgentemente que haya una mejor financiación", argumenta Pilar del Olmo, consejera popular del Gobierno 
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de Castilla y León. "Y que se haga de manera definitiva cuando haya gobierno en Cataluña", añade. "Se 

podría perfectamente no cerrarlo de manera definitivamente hasta entonces".[…] 

No obstante, ni la falta de gobierno en Cataluña ni la complejidad de los factores en juego son las únicas 

dificultades a las que se enfrenta la negociación. Rajoy ordenó a los líderes territoriales del PP que 

consensuaran un documento interno con una posición común para ofrecérselo al PSOE. Ese acuerdo no se ha 

alcanzado aún, y es ahora más complicado que nunca: la dimisión de Cifuentes ha dejado sin referentes al 

partido en Madrid, precisamente el gobierno autonómico con más peso en la economía de España de los que 

mantiene el PP. 

Periódico  Evento  Consecuencias  Léxico periodístico 

+ conectores + 

estructura artículo 

(resumir cada 

párrafo con una 

frase 

¿Qué noción 

ilustra y por qué?  

    Idea de progreso 

Mitos y héroes  

Lugares y formas 

del poder  

Espacios e 

intercambios 

 

 

 

1) Presentación “reportaje”: en grupo: imaginad presentar esta noticia. Podéis proponer una entrevista (al 
presidente de Uber, a los usuarios, a los conductores…) 

https://elpais.com/economia/2018/02/16/actualidad/1518804199_866830.html


2) Colombia a punto (Mario Vargas Llosa) 

https://elpais.com/elpais/2018/05/05/opinion/1525529027_019142.html  

Colombia a punto 

Si las encuestas son más o menos exactas, Iván Duque debería ganar las 

elecciones del próximo día 27 con comodidad, y acaso, incluso, en la primera 

vuelta 

Mario Vargas Llosa  

6 MAY 2018 - 00:00 CEST         

           
 FERNANDO VICENTE  

Nadie ha podido explicarme nunca por qué los colombianos hablan el mejor español de toda América Latina. 

No me refiero a la élite culta sino a los hombres y mujeres del común en los que es notable la precisión y la 

elocuencia con la que suelen expresarse, y la riqueza de su vocabulario. Es verdad que Colombia tuvo 

notables gramáticos y lingüistas desde el siglo XIX y seguramente conocer nuestra lengua y saber usarla debe 

haber sido, desde hace tiempo, preocupación central de sus programas escolares. 

Otra cosa notable y sorprendente de ese país es que, pese a haber padecido por más de cincuenta años 

guerrillas sanguinarias, vinculadas al narcotráfico, algo que en cualquier otra nación latinoamericana habría 

ocasionado un golpe de Estado y una dictadura militar de largos años, ha seguido funcionando como una 

democracia, con libertad de prensa, elecciones libres y unos jueces más o menos independientes. Cuando el 

presidente Juan Manuel Santos y las FARC iniciaron las negociaciones de paz el mundo entero lo celebró y 

más todavía cuando, luego de un largo tira y afloje*, ambas partes llegaron a un acuerdo que parecía poner fin 

a esa guerra interminable. 

Por eso el mundo entero (y yo mismo) nos llevamos una sorpresa mayúscula cuando, en el referéndum que 

debía consolidar aquel acuerdo, los votantes colombianos lo rechazaron* de manera inequívoca, dando la 

razón a quienes, como el expresidente Álvaro Uribe, se oponían a él considerando que el Gobierno había 

hecho demasiadas concesiones a las FARC, sobre todo en lo referente a los crímenes, secuestros y torturas de 

sus víctimas. 

Acabo de pasar unos días en Colombia, donde se celebrarán elecciones el 27 de mayo, y aquellos acuerdos de 

paz son el punto neurálgico de los debates. Me ha impresionado la virulencia de los ataques al presidente 

Santos por los adversarios de aquellos acuerdos, a quien acusan de haber hecho demasiadas concesiones a una 

guerrilla desalmada, sostenida por el narcotráfico y que ha dejado sembradas por todo el país decenas de 

millares de familias de víctimas. Y esas críticas parecen contar con el respaldo de un gran sector de la opinión 

pública. Un solo ejemplo puede dar una idea del volumen de estas críticas: Humberto de La Calle, que fue el 

jefe negociador de parte del Gobierno y ahora candidato a la presidencia por el Partido Liberal, tiene en las 

encuestas un porcentaje ridículo, que oscila entre el tres y el cuatro por ciento de las intenciones de votos. Y, 

en cambio, Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, el partido de Uribe, que lleva como 

vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, de origen conservador, lidera las encuestas con diez puntos por encima 

de su más cercano adversario, el izquierdista Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. 

Yo creo que, a la larga, la historia reivindicará a Juan Manuel Santos y que una mayoría de colombianos 

terminará aceptando que fue oportuno y valiente iniciar aquellas negociaciones para poner fin a una guerra 

que venía desangrando al país y mediatizando su progreso, un anacronismo en una época como la nuestra en 

la que, por lo menos, una cosa ha quedado clara: no es pegando tiros, asesinando, secuestrando y traficando 

con drogas como se acaba con la pobreza, las desigualdades y las injusticias en un sociedad. No hay un solo 

ejemplo que pruebe lo contrario y sí, en cambio, muchos de lo opuesto: si hubieran triunfado, las FARC 
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hubieran hecho de Colombia una segunda Cuba o una segunda Venezuela, es decir, una dictadura brutal y 

paupérrima. 

Con todas las deficiencias que ve una mayoría de colombianos en los acuerdos de paz, éstos han servido por 

lo menos para algo evidente: que, pese a lo que la propaganda revolucionaria y extremista había hecho creer, 

las FARC, lejos de representar al “pueblo”, era una organización ancilar* y temida* a la vez que 

despreciada*. El pueblo colombiano en su inmensa mayoría la repudia* y en vez de aplaudir su incorporación 

a la vida política la ve con odio y temor. Por eso el candidato presidencial de la antigua guerrilla, Rodrigo 

Londoño (Timochenko), ha debido renunciar a su candidatura y los únicos parlamentarios de las FARC en el 

nuevo congreso serán sólo aquellos a los que los acuerdos de paz garantizan una curul* aunque los votos de 

los electores los hayan rechazado. 

Los acuerdos de paz no hubieran sido posibles sin los duros golpes que el Gobierno de Álvaro Uribe dio a la 

guerrilla, un Gobierno del que, conviene recordarlo, Juan Manuel Santos fue un enérgico ministro de Defensa. 

“Faltó apenas esto para acabar con las FARC”, me dijo un amigo, apeñuscando los dedos. No sé si es cierto, 

pero sí sé que, sin aquellos graves reveses militares que les asestó el anterior Gobierno y que devolvieron la 

confianza y recuperaron las carreteras y buena parte del territorio que ocupaban los guerrilleros-terroristas, 

éstos no hubieran llegado jamás a sentarse en la mesa de las negociaciones. 

Sin los duros golpes que el Gobierno de Uribe dio a la guerrilla, las FARC no hubieran negociado. 

¿Qué ocurrirá ahora? Si las encuestas son más o menos exactas, Iván Duque debería ganar con comodidad, y 

acaso, incluso, en la primera vuelta. Pese a su juventud es un hombre muy capaz y, además de su formación 

económica y la experiencia financiera en organizaciones internacionales, es un hombre culto, que no se 

avergüenza de leer poesía y novelas. Lo acompaña en el ticket presidencial una mujer a quien conozco bien y 

no vacilo en decir que es admirable: Marta Lucía Ramírez. El riesgo de populismo y extremismo, que encarna 

Gustavo Petro, parece pues descartado, en buena hora para los colombianos. Duque y Ramírez no proponen 

desconocer los acuerdos de paz, sino perfeccionarlos. 

No será fácil la tarea para el futuro gobernante de ese país tan bien hablado y de tan sólida entraña 

democrática. Hay un millón de venezolanos que, huyendo del hambre, el desempleo y la represión que han 

convertido a su país en un infierno, han huido a Colombia, que los ha acogido generosamente. Pero, entre 

aquellos exiliados, Maduro, siguiendo el ejemplo de Fidel Castro cuando los famosos “marielitos”*, ha 

aprovechado para vaciar sus cárceles de criminales y forajidos* y animarlos a escapar al vecino país. De este 

modo deja espacio en los ergástulos para llenarlo con los opositores demócratas que se multiplican cada día, 

mientras Venezuela se hunde en la miseria y el caos, y castiga a un país vecino que ha abierto los brazos a las 

desdichadas víctimas de su demagogia y desvaríos. No sólo Venezuela necesita librarse cuanto antes de 

Maduro y la pandilla que lo acompaña en sus fechorías; también Colombia y el resto de América Latina que 

sufren por igual con la tragedia que vive la tierra de Bolívar.  

Tira y afloje=lutte acharnée 

Rechazar= repudiar = rehusar  

El respaldo = el apoyo  

Ancilar = en estado de esclavitud 

Temida = que da miedo  

Despreciado = menospreciado = que no se valora  

Curul = puesto en el congreso  

Marielitos = personas que se exiliaron de Cuba en 1980 para escapar al régimen de Fidel Castro 

Forajido = hors la loi 

 

Debilitar : affaiblir 

1) Definir quienes son los FARC. ¿Cuál es el sentimiento del pueblo colombiano en relacion a los FARC ? 
2) ¿Quiénes son Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Iván Duque, Humberto de la Calle? ¿Cuáles fueron las acciones de 

Uribe y de Santos? 
3) ¿Por qué, según el autor, no va a ganar Juan Manuel Santos? 
4) Completa la tabla.  
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5) Resume cada párrafo del texto con una frase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Presentación “reportaje”: en grupo: imaginad presentar la noticia con entrevistas.  

 



7) La suba* del dólar ya empezó a impactar en los alimentos 

https://www.clarin.com/economia/suba-dolar-empezo-impactar-alimentos_0_B1uc7P9pf.html 

06/05/2018 - 23:58       

La suba del dólar ya empezó a impactar en los alimentos 

Las grandes cadenas y los autoservicios aseguran que sus proveedores ajustaron precios con la excusa de los 

movimientos del dólar y las tarifas. 

Góndolas con nuevos precios. 

 

 

 

En medio de la disparada del dólar, el ajuste en los precios de los productos de consumo masivo empezó a 

llegar a las góndolas.  

En varias cadenas de supermercados y en los comercios de cercanía advierten que sus proveedores ya 

empezaron a remarcar los productos. Otros, aseguran estar expectantes y dudan de que las subas se 

puedan aplicar porque el consumo está muy deprimido. 

Fuentes del sector supermercadista señalaron que ya recibieron nuevas listas de precios de parte de sus 

proveedores: multinacionales de consumo masivo que aplicaron subas de entre 5 y 6% en varios de sus 

productos. Según explican las mismas fuentes, esos aumentos "son especulativos por la suba del dólar y 

también por la expectativa de una nueva suba en los combustibles". 

Yolanda Durán, presidenta la cámara que agrupa a los autoservicios chinos asegura que "los aumentos vienen 

en forma continua: por el dólar, por las tarifas o por los combustibles". Según la experiencia de los 

asociados a la cámara, las subas, en estos últimos días, oscilan entre 8 y el 10%. "Igual, no se puede trasladar 

todo, hay que negociar con los proveedores porque ya las ventas están con una retracción del 15%, según las 

zonas", dice. 

  Una casa del microcentro porteño, el viernes pasado. (Foto AP) 

 

 

 

 

 

"Los comerciantes, cada vez compran mas las ofertas del día a los mayoristas y distribuidores. Es la única 

manera de poder afrontar los mayores costos: alquileres y carga tributaria, entre otros".  

En cambio, los supermercados del interior del país, se autodefinen como "expectantes". "Si bien todavía, la 

suba del dólar no se refleja en los precios. En esta oportunidad, el efecto será menor a lo que es habitual 

porque el consumo está muy deprimido", aseguró un vocero del sector. 

En las bocas de la Capital Federal, las subas ya son un hecho: No solamente se encarecieron los alimentos 

envasados en plásticos y metales, debido a la incidencia de los componentes importados en el precio. 

También, "los productos básicos, como fideos, arroz, azúcar y galletitas vinieron con subas muy fuertes", 

comentaron en una cadena. 

https://www.clarin.com/economia/suba-dolar-empezo-impactar-alimentos_0_B1uc7P9pf.html


La tendencia a las subas en la canasta, empezó a notarse en los relevamientos de abril. Por caso, el sondeo de 

Consumidores Libres que monitorea una canasta de 38 productos, detectó una suba promedio del 2,02% y 

en el acumulado del año, 7,7%. 

Según el índice de precios que mide el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana 

(ISEPCI), en lo va del año, la canasta básica se incrementó un 10%. "Si continuara el mismo ritmo 

creciente a lo largo de todo el año, la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en diciembre habría alcanzado 

un aumento de 28,1% y la Canasta Básica Total, un 29,37%", señala Isaak Rudnick, analista de del 

instituto. Y apunta que estas subas también están por encima de los ajustes en las jubilaciones y las 

asignaciones sociales, como la AUH, que subieron el 5,71%. 

Desde el lado de los comerciantes, el consultor pyme, Vicente Lourenzo, explica que: "la escalada del dólar y 

el aumento de la tasa de interés de referencia genera para el sector pyme una situación casi límite en cuanto a 

su subsistencia", dice. 

Suba= subida  

Disparada = subida fuerte  

Proveedores = fournisseurs  

Remarcar = aquí, aumentar 

Vocero= portavoz 

Encarecieron = se pusieron más caros 

La canasta =le panier 
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1) Resumir cada párrafo en una frase.  

 

 

 

 

 

2) Presentar la noticia en un noticiero de televisión. Presentad la noticia e imaginad un 

reportaje.  



3) El mejor chef de la región pronostica: "Se viene la 

cocina latinoamericana" 

https://www.clarin.com/sociedad/mejor-chef-region-pronostica-viene-cocina-

latinoamericana_0_HJ7670haz.html 

Entrevista 

"Micha" Tsumura, el mejor chef de la región: "Se viene la cocina latinoamericana" 

El cocinero peruano quiere crear una enciclopedia que reúna a toda la cocina del continente. 

“Gaman shiro”, le decía su padre. Aguanta*, una máxima de los japoneses. Y él aguantó. Aguantó pasarla 

mal. Los golpes en los nudillos. Un año lavando platos, sin poder tocar un cuchillo. Había viajado miles de 

kilómetros desde Perú hasta Japón para aprender los secretos de su cocina. Lo logró. Volvió a Lima, y se 

animó a romper otra máxima de los japoneses: no cambiar las cosas como son. Mitsuharu “Micha” Tsumura 

las cambió. Llevó el concepto de nikkei a otra escala. Micha, como lo conocen todos, es el chef del 

restaurante Maido. El año pasado, el 50 Best -el ranking de cocina más prestigioso del mundo- lo coronó el 

mejor de América Latina y el 8° del mundo. 

El chef peruano Mitsuharu "Micha" Tsumura da indicaciones en la cocina de Chila (Gentileza Chila) […] 

Micha tiene 36 años. Estudió gastronomía en Estados Unidos y se fue a formar en Japón, de donde son sus 

padres, como aprendiz en un restaurante. “El japonés viejo no te enseña. A mí me tocó uno buena onda. Pero 

la pasé mal. Es que si no la pasas mal, no has estado en Japón. El japonés no concibe la idea de que puedas 

ser exitoso en la vida si no has sufrido. Y cuanto más sufres, mejor. Yo no podía ni ver, y cuando miras 

aprendes un montón, me decían ‘no, te falta’. Al año dije: ‘Me vuelvo’. Pero no había aprendido nada. Y 

entonces me quedé. Cuando ya empecé a cocinar, si cometías un error te metían un golpe en el nudillo, acá, 

sobre el hueso, con la parte de atrás del cuchillo”, recuerda . También recuerda que compraba pescado en el 

supermercado en su casa para practicar la fundamental técnica del fileteado, hasta que llegó el día en que le 

salió y se lo mostró a su jefe:“Dame un pescado y te lo pago si me sale mal”. 

Micha progresó. Trabajó para una cadena hotelera y le ofrecieron una posición gerencial, pero su sueño era 

otro. Hace una década, abrió Maido. “Encontré mi camino con el trabajo. Un cocinero va cambiando 

mucho, es interesante ver cómo vas evolucionando. Antes de nosotros nadie había dicho ‘vamos a poner el 

concepto nikkei’. Venía de una formación japonesa ortodoxa en la que es un sacrilegio poner un insumo más 

o un insumo menos. Tenía conocimientos para hacer una cocina japonesa lo más parecida a Japón, pero 

también una parte mía que quería romper los parámetros. Aprecio la comida japonesa, pero a veces es muy 

sutil, y a mí me gusta el sabor fuerte. Entonces fui poniendo y cambiando. Y fue cuando me fue peor. Porque 

la gente no entendía. Por cuatro años me fue mal, la gente no venía a comer, Pero confiaba en que habría un 

punto de quiebre”, relata. 

Ese punto de quiebre fue Mistura, la feria gastronómica clave en el boom actual de la cocina peruana, 

equivalente de nuestra Masticar. Micha viaja para atrás y analiza cómo Perú posicionó a su gastronomía en lo 

más alto del mundo: en Maido, el 70% de los clientes son extranjeros. 

“Los cocineros empezamos a apostar por Perú y su producto. Antes, la gente decía: ‘¿Por qué debo pagarte 

más por una papa nativa?’. Pero entendió que la papa nativa, la quinoa, la quihuicha (NdR: el amaranto) 

tienen un valor. Los medios fueron central: teníamos que contar historias para que la gente conozca el Perú 

profundo, y ahora vaya y se saque una foto con un productor y le agradezca. Hay 3.000 variedades de papas, 

pero un solo productor tiene una papa y si deja de producirla, se extingue. La cuida porque su padre, su abuelo 

y su bisabuelo lo hacían. Cuando llegas a una montaña y tienes que caminar 4 horas para llegar a la 

plantación, ahí el dinero no sirve. Entiendes por qué tiene un costo”. 

https://www.clarin.com/sociedad/mejor-chef-region-pronostica-viene-cocina-latinoamericana_0_HJ7670haz.html
https://www.clarin.com/sociedad/mejor-chef-region-pronostica-viene-cocina-latinoamericana_0_HJ7670haz.html


Esa revalorización hizo que muchos productos que antes no estaban en los mercados, como la quinoa, llegaran 

al público. Y mirar hacia ese Perú profundo, asegura Micha, llevó a varios de sus chefs a lo más alto de los 

rankings porque dejaron de hacer una cocina “internacional” para focalizarse en los alimentos de cada una de 

las regiones del país. Nombra a Virgilio Martínez Véliz, Pedro Miguel Schiaffino, a Gastón Acurio (“Gastón 

es el pionero, el líder, el que nos mantiene unidos a todos, el que siempre está para un consejo”), los que se 

agrupan en la llamada “pandilla de la leche de tigre”. Y cree que es el momento de dar un paso más en la 

expansión de esa pandilla a Latinoamérica. 

“Compartimos riquezas naturales. En Argentina yo probé el pacú, me enamoré y lo busqué y en Perú lo 

tenemos, se llama paco. Así, muchísimos productos. Y hablamos un idioma común. Te tomas un avión, viajas 

ocho horas y encuentras gente que habla tu mismo idioma”, afirma Micha, que quiere crear una enciclopedia 

de la cocina latinoamericana. Cree que los países de la región tienen que apostar a promocionarse 

conjuntamente para captar a los turistas que vienen a Sudamérica de EE.UU., Europa o Asia, que hacen ese 

viaje una vez en su vida, y que están ávidos por probar lo nuevo. “La gastronomía latinoamericana es 

totalmente nueva. La cocina latinoamericana es lo que se viene, con la turca, judía y árabe, y la china”, 

vaticina. 

A su lado, Bargero presta atención y asiente. “Escucharlo hablar a Micha es una clase. Compartir estos 

intercambios es súper nutritivo”, dice el cocinero de 27 años, una de las figuras más creativas de la escena 

local. 

Horas después, junto con Andrés Porcel, dueño de Chila, ambos recorrerán el salón para terminar de servir en 

las mesas, por ejemplo, el cebiche con leche de tigre japonesa o la carrillera con puré de papas andinas y 

quinoa crocante. Platos que cruzan de un país a otro. La cocina de América, una sabrosa identidad compartida.  

Aguanta = supporte  

Un insumo = un ingrediente 

Probar = goûter  

El cebiche = pescado cocido en limón y especias  

Leche de tigre = el jugo que queda después del ceviche  
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1) El Barça con y sin Sergi Roberto y otras claves del empate ante el Real Madrid 

http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20180507/443338687665/barcelona-madrid-claves-tacticas-clasico.html 

 El clásico disputado en el Camp Nou no dejó indiferente a nadie, con fútbol, emoción y mucha 

polémica 

Sergi Roberto, en el momento que es expulsado durante el clásico (Getty)  
Alex Delmàs 

07/05/2018 13:05 | Actualizado a 07/05/2018 13:24  

Como era de esperar un clásico siempre es un clásico. El encuentro no dejó indiferente a nadie. Tuvo fútbol, 

emoción y mucha polémica. Pero más allá de la actuación decisiva de Hernández Hernández (que repartió 

errores) y, después de pasarlo por la lupa táctica, esta es mi visión sobre las claves del partido: 

1. Valverde con el equipo tipo y buscando dañar por la derecha  

Con Iniesta recuperado a tiempo, Ernesto Valverde repitió la receta de la final de la Copa del Rey en una 

nueva demostración de que es el equipo que más confianza transmite al técnico azulgrana hoy día. El matiz 

táctico más interesante se plasmó en banda derecha. Ante la previsible potencia ofensiva del Madrid por su 

lado izquierdo, la respuesta fue la actividad. Con un Sergi Roberto muy alto y un Coutinho más interior que 

exterior, los azulgranas buscaron desestabilizar el hemisferio Marcelo-Ramos. Y lo consiguieron durante una 

buena franja de minutos del primer tiempo.  

Coutinho estuvo desacertado con el balón (únicamente 32 intervenciones y un 82% de acierto en pases) pero 

bien interpretando el rol posicional. Pletórico estuvo, por su parte, el lateral azulgrana quién, hasta la 

expulsión, entró en contacto con el balón 44 veces y casi todas en campo rival. El fantástico gol de Luis 

Suarez a pase de Sergi Roberto, un mano a mano de Leo Messi y alguna ocasión más tienen su explicación en 

ello. Tanto es así, que el Barça volcó el 40% del juego a banda derecha. El posicionamiento compartido y casi 

alineado de Sergi Roberto y Coutinho dañó al Madrid buena parte del primer período. El 62% de posesión de 

los primeros 20 minutos lo corroboran. Justo el tiempo que le llevó al equipo madridista ajustarse de nuevo. 

Sergi Roberto, clave en la fase de ataque azulgrana 

(AD)  

2. El Madrid de la BBC y con Bale encima de Jordi Alba  
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Zinedine Zidane esta vez no repitió la apuesta de Kovacic sino que fue, de nuevo, un Madrid más parecido al 

de temporadas anteriores que a esta. Se desarrolló en un 4-3-3 más puro que nunca con libertad atacante y una 

disposición 4-4-2 defensiva a partir del encaje de Bale a derecha. En la zona central, ninguna precaución 

adicional más allá de Casemiro en la defensa posicional de Messi.  

Lo más destacable fue la misión que Zidane encomendó a Gareh Bale. El galés se encargó de ir 

prácticamente al hombre con el lateral azulgrana. Tanto fue así que la composición defensiva de los 

madridistas sacó a Nacho de banda para ubicarle en una zona más centrada y así evitar el cara a cara exterior. 

La apuesta salió, ya que Jordi Alba no tuvo el impacto que acostumbra a tener. El lateral únicamente intervino 

en 54 ocasiones (el séptimo jugador azulgrana) cuando acostumbra a hacerlo bastante más. Eso sí, la 

modalidad restó juego entre líneas a los madridistas. 

Las claves tácticas del Barça - Madrid (AD)  

3. Luis Suárez viviendo cerca de Varane  

El plan altamente activo que el Barça tuvo en derecha durante el primer tiempo repercutió en el 

comportamiento del nueve. El delantero buscó constantemente la parte débil de la retaguardia madridista 

situándose sobre el segundo central (aspecto comentado en la previa). Vivió cerca de Varane para trazar 

desmarques en diagonal así como situaciones de recepción en estático. Fue listo para alejarse de un Sergio 

Ramos más dado al cuerpo a cuerpo y con más piernas que el francés y, con ello, provocó situaciones más 

favorables.  

Las claves tácticas del Barça - Madrid (AD)  

En ocasiones, incluso sobrepasó la línea imaginaria que marcó el segundo central para ubicarse en una zona 

intermedia entre el segundo central y el lateral derecho madridista (Nacho). Y aunque el planteamiento 

azulgrana del segundo tiempo varió, no lo hizo el uruguayo. Luis Suárez vivió permanentemente en las 

inmediaciones de Varane y justo ahí se hizo determinante. Acabó convirtiendo el primer gol en este flanco y 

la polémica jugada del segundo gol surge, en clara falta, de una disputa suya con Varane. Su más que 

destacado partido no se entendería sin su buen posicionamiento táctico. Absolutamente clave. 

4. Las recepciones de Modric y Kroos invierten la cuota de balón  



En base al hecho descrito en el primer punto, el Barça fue muy superior al Real Madrid en los 15/20 minutos 

iniciales. Pero los madridistas pasaron de sufrir a sentirse cómodos en el terreno de juego. Y los hicieron de la 

mano de sus dos interiores. Toni Kroos y Luca Modric entraron en contacto sólo 20 veces en el balón (15+5) 

en el primer cuarto de hora. A partir de ahí ambos empezaron a leer mejor las zonas donde recibir. Ambos 

pasaron a apartarse del balón para recoger posteriormente en posiciones más libres. Así huyeron de la presión 

conjunta Busquets-Rakitic. Dado que, los dos azulgranas presionaron en paralelo, la maniobra de separarse 

siempre dejó a uno de los dos solo (especialmente Toni Kroos). El Madrid pasó de un 38% de cuota de balón 

en el 19’ a casi un 46% en el minuto 40. A la media parte sus intervenciones ya habían subido a 72 (42+30) y, 

hasta que ambos coincidieron en el campo, fueron los dos jugadores con mayor participación madridista. 

Las claves tácticas del Barça - Madrid (AD)  

5. La fórmula 4+2 para el reajuste  

La expulsión de Sergi Roberto obligó a una reestructuración rápida del Barça. Y aunque la banda derecha 

azulgrana llevó el peso atacante hasta entonces, Valverde lo hizo a la manera más lógica relevando a Coutinho 

por Semedo. De esta manera, retocó los objetivos tácticos iniciales por otros más conservadores como pedía 

la nueva situación. El equipo azulgrana se dispuso en un 4-3-2 con dos partes muy diferenciadas. Por un lado, 

un caparazón con el cuadrado central Piqué-Umtiti-Busquets-Rakitic. Por otra parte y en una situación más 

alejada, Luis Suárez y Leo Messi quedaron arriba para realizar una presión tenue y claramente seleccionada. 

Un equipo azulgrana que se había desenvuelto alto hasta el medio tiempo, realizó un paso atrás para atenuar el 

déficit de jugar con diez. 

Las claves tácticas del Barça - Madrid (AD)  

6. Equipo partido: emerge el mejor Messi y un carril para Paulinho  

Si ya la estructura del en la reanudación llevaba a ello, el paso de los minutos acabaron por romper al Barça 

en dos bloques muy alejados. Lo hizo el Barça y, en consecuencia, también el partido. En este hábitat emergió 

con más fuerza que nunca un Leo Messi que, prácticamente sólo y dando muestras de un gran orgullo, se 

inventó en la solitud las ocasiones azulgranas. Él transformó el 2-1 acabando ante el acoso de Ramos una 

buena maniobra de Suarez y a punto estuvo de alcanzar el triunfo en dos cabalgadas que sólo detuvo la 

rapidez de reflejos de Keylor Navas. 

En tal contexto y, con el evidente sobre esfuerzo que el partido requería a una línea de medios en inferioridad, 

la entrada de Paulinho restó pausa pero impulsó a que este aprovechara el carril central que las distancias 

provocaron. La lógica falta de gasolina que, poco a poco, fue acusando el equipo limitó los ataques a estos 

impulsos. Unos impulsos que vinieron dados por las apariciones bruscas y menos controladas de Paulinho o el 

factor Messi que, por momentos, pareció poder con todo. 

7. Un gran gol y el contra uno (Lucas-Asensio) acaban con el Barça en el área  



Tal y como sucedió en el primer tiempo, cuando el Barcelona se encontraba mejor dentro de la inferioridad, 

una jugada aislada y muy bien trazada acabó en un gran gol de Bale. A partir de ahí, Zidane dio entrada a 

Lucas Vázquez por Nacho en un movimiento que, junto con el cansancio, acabó por empujar a los azulgranas 

a área propia. La entrada del canterano madridista, provocó el cambio de banda del galés y acercó a Marco 

Asensio al flanco derecho. De esta manera, el mallorquín por dentro y Lucas por fuera realizaron constantes 

superioridades. A partir de esta maniobra, el Madrid pudo llegar con comodidad. Conectaron en 14 ocasiones 

en sólo 18 minutos de convivencia y el Madrid sacó la mayoría de centros en esta franja final de partido. 
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Inau dice que en Uruguay no hay ningún niño que duerma en la calle 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/04/5aeb4413ca47418f3f8b458f.html  

El Mides estima que el número de personas viviendo en la vía pública creció un 40% respecto al año pasado 

Para el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (Inau) no hay posibilidad de encontrar un solo niño durmiendo 

en las calles del país.  

 

"Uruguay no tiene hoy ningún niño que duerma en la calle, a no ser que pase una noche porque justo ese día no lo 

detectó alguno de los 24 proyectos (con los que trabaja el Inau). Pero viviendo en la calle, no existe", dijo el 

vicepresidente del Inau, Fernando Rodríguez a El Observador. 

 

Rodríguez fue el representante del Inau en la conferencia de prensa que brindó el Centro Coordinador de Emergencias 

Departamentales (Cecoed) y que contó con la presencia de jerarcas de varios organismos que trabajan en conjunto 

para ofrecer soluciones a las personas que viven en la calle. 

El jerarca del Inau dijo en la conferencia que el año pasado detectaron tres casos de niños viviendo en la calle de 

forma solitaria y dos núcleos familiares con niños en la misma situación, pero que en la actualidad "no hay niños en 

presencia de calle". 

Esto se debe, explicó Rodríguez, al trabajo de prevención que realiza Inau con los 24 proyectos asociados que trabajan 

en los barrios para mantener a los niños dentro de su zona de residencia. El Inau trabaja en los barrios con 980 niños y 

adolescentes que viven con un adulto responsable para que no se separen de la comunidad y se desplacen a vivir solos 

en la calle en zonas alejadas, donde el jerarca dice que "aumenta su riesgo". 

 

En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social reconoció que hubo un aumento significativo de personas que viven en la 

calle, aunque el organismo no puede asegurar que esos números sean precisos. 

 

"Es posible que haya un aumento, (...) estimamos que en los años anteriores estábamos en el entorno de las 500 

personas, y quizá hoy estemos en el entorno de las 700. No es un número que podamos decir como preciso", dijo la 

directora nacional de Protección Integral en Situaciones de Vulneración del Mides, Eleonora Bianchi. 

 

La subsecretaria del Mides, Ana Olivera, agregó que "hay una nueva manera de hacer calle", y explicó que cuando se 

hizo el último censo en 2016 los agrupamientos eran menores a los actuales y estaban identificados en determinados 

lugares –la Plaza Ansina, el Parque Segunda República Española en Santiago Vazquez, la plaza del Hospital Pasteur, AFE 

y el puente de la calle Sarmiento- pero que "hoy están esos agrupamientos en otros lugares y con bastante cantidad 

de gente (entre 6 y 9 personas)".  

La exintendenta agregó que su ministerio está trabajando para intentar reconocer la "calidad" de las personas que 

están viviendo en estos nuevos campamentos y conocer las causas por las que están allá. "Para incidir tenés que saber 

de quién se trata", dijo. 

Goyeneche: no tiren colchones* 

La directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche explicó que desde la 

intendencia deben conciliar la vulnerabildiad de las personasque viven en la calle con el derecho de los vecinos "a 

hacer uso y disfrutar los espacios públicos, las plazas, las veredas* y todos los lugares que pueden y deberían poder 

transitar".  

Para esto,dijo que trabajan en conjunto con el Ministerio del Interior y el Mides para despoblar las calles. Goyeneche 

hizo un "llamado a la ciudadanía a la cooperación", para que los "bienes inmuebles voluminosos" como colchones, 
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camas y sillones no sean tirados a los contendores o a las veredas sino que se llame a la intendencia para disponer la 

recolección adecuada. 

"A veces se entiende que por solidaridad se dejan (estos bienes) al lado del contenedor o en la vereda para que una 

persona en situación de calle lo pueda utilizar. Esto en realidad lo que hace es disuadir a las personas de hacer uso de 

los dispositivos que tienen disponibles para poder pernoctar* y dificulta la liberación del espacio público", explicó la 

jerarca. 

Puerta de entrada y call center  

La representante del Mides explicó que "está llevando un tiempo poder concretar" el traslado de la "puerta de 

entrada"; el edificio de la calle Convención al que todo el que pretende pernoctar en un refugio debe acercarse. 

"En este momento estamos en la reparación del nuevo lugar donde se va a instalar la nueva puerta de entrada", dijo 

Bianchi, y agregó que cambiará el formato de recepción en el nuevo establecimiento, donde trabajarán para que no 

haya personas en el entorno del edificio. 

"No es sacar a las personas que se instalan, sino evitar que se instalen personas que no tienen que ver con la situación 

de calle. En el edificio de Convención el problema no es el que va a buscar un espacio en un refugio, (el problema) es el 

entorno que se crea de personas que van a hacer otra cosa". 

Además, reiteró que desde hace 30 días el equipo que atiende las llamadas de los vecinos que reportan personas que 

viven en situación de calle o que se adueñaron de un espacio público es personal técnico y, a su vez, es el mismo 

personal que sale a atender a la gente.  

"Nos permite una atención de mayor calidad. Podemos responder de mejor manera tanto a los vecinos como a la 

persona que atendemos", explicó Bianchi.  

Un colchón: un matelas  

La vereda = le trottoir 

Pernoctar = pasar la noche 
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1) Resumir cada párrafo en una frase.  

 

2) Presentar la noticia en un noticiero de televisión. Presentad la noticia e imaginad un 

reportaje.  



3) Youtubers, los ojos libres de Cuba 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/04/5aeb4413ca47418f3f8b458f.html 

LA MIRADA DEL CORRESPONSAL 
 4 may. 2018 07:43 

Youtubers, los ojos libres de Cuba EL MUNDO (Vídeo) 

La plataforma web para compartir vídeos convierte en celebridades a decenas de jóvenes cubanos 

Anita Con Swing! buscó tienda por tienda en La Habana para comprarle un regalo a su madre con sólo dos dólares. 
Ailens World explicó a sus seguidores el significado de sus tatuajes, tan de moda en la isla. Pedrito el Paketero recorrió 
la capital para preguntar a los cubanos a qué selección apoyan en el Mundial de Rusia. Camallerys Vlogs descubrió 
para sus seguidores los secretos de cómo funciona la red en Cuba, una de las más pintorescas del planeta.  

Ana Vigo (17 años), Ailén Torres (25), Pedro Veitia (23) y Frank Camallerys (19) son cuatro youtubers cubanos, 
idolatrados por sus seguidores en la isla y cabeza de lanza de una generación que ha aterrizado con fuerza y talento en 
la nueva televisión, tan distinta a los canales públicos revolucionarios que controla el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.  

Un baño de cotidianidad y realismo cubano al margen de la política en un país donde Internet sigue limitado y 
controlado por el poder central y donde subir o descargar un vídeo en las zonas wifis es un verdadero ejercicio de 
paciencia caribeña. "Yo soy youtuber porque tengo la necesidad de expresarme, no porque esté de moda", asegura 
Veitia, estudiante de Ingeniería Industrial. "Hemos estado aislados muchos años, nadie sabía de nosotros. Hasta que 
descubrimos Internet y Youtube, una plataforma libre donde nos podemos expresar y que los demás sepan cómo 
vivimos", añade.  

"Youtube me desconecta de mis problemas", confirma Torres, artesana por cuenta propia en el negocio que su 
familia tiene en San José de las Lajas. "Con mis vídeos quiero regalar a otros minutos de sonrisas, pero con el tiempo 
que esto no podía ser sólo un hobby porque hay personas que se identifican contigo", confiesa la joven, especialista 
en tutoriales de tendencias, moda y maquillaje y que no duda en señalar que evita temas religiosos o políticos.  

El principal objetivo de Ana Vigo, de sangre gallega, es describir "lo que vivo cotidianamente y lo que esconde este 
país tras las murallas del bloqueo", matiza* colocando unas comillas a la palabra y haciéndolo con mucho swing, esa 
forma tan cubana de enfrentarse a la vida. 

"Yo quiero documentar la Cuba de un cubano de a pie, tanto para los que están fuera de la isla como para los 
extranjeros, con lugares y culturas increíbles", resume Camallerys, estudiante de Comunicación Social que sueña con 
montar una agencia de viajes, incluso una tienda de souvenirs con su propia marca.  

El Internet cubano es distinto al del resto del planeta, como en tantas otras cosas. Los cuatro millones de teléfonos 
móviles no pueden acceder ni a las redes sociales ni a la Red como en el resto de los países y en los hogares la 
restricción es para casi todos, excepto los privilegiados del Estado. Un programa piloto avanza a paso de tortuga.  

Acceso escaso a internet 

http://www.elmundo.es/internacional/2018/05/04/5aeb4413ca47418f3f8b458f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2018/04/18/5ad761efe2704ee9588b45fb.html


Las estadísticas oficiales aseguran que cuatro de los 11 millones de cubanos tienen acceso a Internet, pese a que está 
condicionados a hacerlo a través de los 500 puntos wifi levantados en plazas y parques, al precio de un dólar por hora. 
Claro, eso si encuentran las tarjetas, que son adquiridas y desaparecidas para venderlas posteriormente en el mercado 
negro al doble de su valor. Un precio carísimo para un país con salarios que difícilmente superan los 25 dólares 
mensuales.  

"Esta gente de la tienda cada día están más careros, un par de Adidas cuestan 90 dólares, lo que equivale a 4 ó 5 
meses de salario. Pero un Youtuber que se respete debe usar un buen par de zapatos", recrea con mucho humor para 
EL MUNDO Pedrito el Paketero, cuyo canal de Youtube ha alcanzado 823 suscriptores. El récord lo ostenta Camallerys 
Vlogs, con 12.319.  

Unas cifras muy difícil de alcanzar, porque la mayoría de sus seguidores disfrutan de los youtubers cubanos a través 
del famoso paquete, todo un fenómeno de masas en la isla. De hecho, el propio Pedro Veiga es uno de los vendedores 
de este paquete, una memoria que contiene series, películas, partidos de la Liga española e inglesa, programas de 
televisión y los vídeos de youtubers, que pagan para que sus contenidos aparezcan en el menú de descarga. Cada 
usuario actualiza semanalmente sus contenidos favoritos, descargándola de la memoria que les prestan durante 
determinado tiempo los mensajeros del paquete.  

Éste se ha convertido en otra ventana de libertad frente a los contenidos ideológicos del sistema de televisión 
castrista. Tan abierta estaba la ventana que el Gobierno decidió crear, sin ningún éxito, su propio paquete, al que 
bautizó como la mochila.  

La sombra del Estado siempre está presente en Cuba, también en el mundo youtuber. En la última quedada realizada 
en la famosa esquina entre Prado y Malecón, tres agentes de la seguridad política daban vueltas en torno a un grupo 
al que todavía no entienden. A algunos de ellos les han interrogado sobres sus líderes, sobre sus motivaciones, sin 
entender que su principal objetivo es mostrar cómo son sus vidas. Eso sí, con mucho humor.  

"Yo sólo cuento la verdad, lo que se vive aquí, con eso no ofendo a nadie", sentencia Ana Vigo, quien en un vídeo 
describe a un campismo estatal (centro vacacional) como uno de las mejores momentos de su vida y en otro cómo se 
ponen guapas las cubanas con solo dos dólares. La jovencita es toda una especialista en bloquear en su Facebook a 
admiradores de fuera de la isla, que le escriben para informarla de su próximo viaje a Cuba.  

También Ailén tiene que contener a su mundo de entusiastas seguidores. "Me mandan fotos y me preguntan que 
cuándo me voy a divorciar", tanto desde dentro como fuera de la isla. "Claro, una pone límites", asevera muy segura. 

Matizar : nuancer  
Comillas : des guillemets 
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1) 1ª parte : Hacer el retrato de cada uno de los youtubers (nombre, nombre de la cadena, temas 

evocados…)  

2) A partir de “acceso escaso a internet”: Resumir cada párrafo en una frase.  

3) Presentar la noticia en un noticiero de televisión. Presentad la noticia e imaginad un reportaje.  

http://www.elmundo.es/internacional/2015/06/18/5582de8e22601d375c8b4587.html
http://www.elmundo.es/internacional/cuba.html


Maduro aparece diez veces en la papeleta para las elecciones presidenciales de Venezuela 

http://www.abc.es/internacional/abci-maduro-aparece-diez-veces-papeleta-para-elecciones-presidenciales-venezuela-201805041944_noticia.html 

La coalición opositora MUD pide abstenerse de ir a votar para «no convalidar el fraude» 

Caracas  Actualizado:04/05/2018 19:53h 

 

La papeleta para las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en Venezuela incluye hasta diez 

veces la fotografía con el rostro de Nicolás Maduro, el actual mandatario. El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) presentó este jueves el «tarjetón» con el que los residentes están convocados a escoger al presidente, 

en unos comicios que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y buena parte de la 

comunidad internacional consideran un «fraude» por la falta de garantías democráticas. 

Maduro figura en diez ocasiones porque ese es el número de formaciones políticas que lo proponen para la 

reelección en el cargo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), al que pertenece, y otros nueve. Uno 

de ellos se llama «Podemos». De hecho, copa los seis espacios de la primera fila y ocupa tres de la segunda. 

El candidato exchastiva Henri Falcón aparece cuatro veces, ya que le apoyan tres partidos además del suyo, 

Avanzada Progresista. El independiente Luis Alejandro Ratti, el expastor Javier Bertucci y el aspirante por 

Unidad Política Popular 89 (UPP89), Reinaldo Quijada, cuentan con una única foto cada uno. 

Rechazo de la mayoría de la oposición 

La MUD, en cambio, decidió hace semanas no presentar candidatura al considerar que la convocatoria no 

cuenta con las condiciones para que el llamado a las urnas sea justo y transparente. La coalición venezolana 

que se opone a Maduro ratificó este viernes su postura ante las elecciones del 20 de mayo y pidió a los 

ciudadanos abstenerse de acudir a las urnas para no «convalidar el fraude». 

Esta decisión es compartida por el Parlamento venezolana, de amplia mayoría opositora, y varios gobiernos de 

la zona y Estados Unidos, entre otros. Así mismo, el Parlamento Europeo aprobó este jueves por unanimidad 

una resolución conjunta en la que rechazó «de manera enérgica» la decisión de celebrar estos comicios y 

pidieron su «suspensión inmediata» hasta que «se reúnan las condiciones necesarias para unas elecciones 

creíbles, transparentes e inclusivas». 

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, calificó poco después este acuerdo de «injerencia grosera». «Eso es 

una injerencia grosera y con eso también digo que el poder electoral es ajeno a todas y cada una de las 

decisiones que parlamentos ajenos puedan hacer», afirmó. 

El exalcalde de Caracas y dirigente de la disidencia venezolana, Antonio Ledezma, afirmó este viernes que la 

crisis que vive su país sólo puede resolverse con la salida del presidente Nicolás Maduro. «La situación no va 

a resolverse hasta que nos liberemos de Maduro, no habrá elecciones lícitas ni libres hasta que no salgamos de 

la dictadura», dijo a radio Cooperativa Ledezma, que está en Chile tomando parte en diversas actividades, 

además de haber sido recibido por el presidente Sebastián Piñera. 

http://www.abc.es/internacional/abci-maduro-aparece-diez-veces-papeleta-para-elecciones-presidenciales-venezuela-201805041944_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-retrasa-elecciones-presidenciales-segunda-quincena-mayo-201803011758_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-santos-seremos-implacables-regimen-opresor-venezuela-201804141816_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-parlamento-europeo-aprueba-mayoria-suspension-inmediata-elecciones-venezuela-201805031612_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-parlamento-europeo-aprueba-mayoria-suspension-inmediata-elecciones-venezuela-201805031612_noticia.html


El Rechazo : el rehuso  
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1) Resumir cada párrafo en una frase.  

 

2) Presentar la noticia en un noticiero de televisión. Presentad la noticia e imaginad un 

reportaje.  

 


