Noticias de noviembre de 2020
A lo largo del mes de noviembre de 2020, leímos la prensa hispanohablante
en internet, y cada uno de nosotr@s escribió un artículo corto sobre una
noticia que le interesó, agregándole una foto.
Aquí está nuestro periódico escolar.
L@s alumn@s de 3° del Colegio Jean Pujo, en Saint-Etienne-de-Baïgorry

Nuestros periodistas en España y América Latina :
Mikel A., Xan B., Kattin, Thomas B., Mathéo B., Thomas C., Elorri,
Aines, Leire, Thibaut, Sandy, Mateo I., Miren, Eneko, Laura, Théo,
Belatz, Xan U., Grégory, Mikel Z.

Méjico, Lunes, 2 de noviembre de 2020

El Día de los Muertos este año
Este Día de muertos será diferente. Así,
muchas familias en Méjico preparan las
ofrendas y altares para el Día de muertos
para que puedan ser entregados a sus
hogares el 31 de octubre. La pandemia ha
obligado a las autoridades de la mayor pate
de Méjico a cerrar sus cementerios para
evitar las tradicionales visitas del 1 y 2 de
noviembre. Este año se mantuvo vivo el Día
de Muertos en una fiesta híbrida:
Para muchos, la festividad pasó en
casa.Otros celebraron de forma virtual.

Biarritz, Lunes, 2 de noviembre de 2020

El Festival de cine y culturas
Biarritz América Latina

El festival de cine latinoamericano de
Biarritz es un festival de cine internacional,
celebrado anualmente en Biarritz desde
1979, con el fin de promover el cine y la
cultura latinoamericana entre lapblación
francesa y ofrecer posibilidades de
distribución y coproducción a los directores
latinoamericanos.
Nosotros fuimos al
festival este año y el
año pasado. El año
pasado vimos una
película de varios
cortometrajes que se
titula Patagonia
Tropical. Este año en
octubre, vimos por la
mañana el reportaje
Boogaloo que trata de
música, y por la tarde una película que se
llama Los Lobos, sobre la vida de los
Leire G migrantes a Estados Unidos.
Mateo Idieder

España, martes 3 de noviembre de 2020

El confinamiento en España

El confinamiento en España
(continuación)

Parcialmente desconfinado desde el 2 de
octubre, Madrid es la primera capital
europea en reconfinarse. El Gobierno
español acaba de tomar nuevas medidas
sanitarias, ante la gran cantidad de nuevas
contaminaciones por Covid-19 en el país.
Debería durar hasta el 21 de mayo de
2021. Pedro Sánchez va a presentar estas
nuevas medidas en rueda de prensa*.
Se espera que el toque de queda en
España esté en vigor desde las 23 horas
*El toque de queda : le couvre-feu.
hasta las 6 horas. Las regiones españolas
Sandy Gascue pueden, si quieren, adelantar o retrasar el
inicio del toque de queda en una hora.
Pedro Sánchez dijo en un discurso
televisado después de un Consejo de
ministros : "La situación que estamos
atravesando es extraña".
El gobierno español ha decidido el
confinamiento hasta mayo de 2021, y
también un toque de queda* que durará de
las 24 horas de la noche a las 6 de la
madrugada.
La gente se manifiesta en algunas grandes
ciudades contra el confinamiento y el toque
de queda. Las Islas Canarias son poco
afectadas por el coronavirus. Allí la crisis
sanitaria no es tan grave.

* rueda de prensa: conférence de presse

Thibaut Garces

Miércoles, 4 de noviembre de 2020

Incendios en el Brasil y Paraguay

España, 14 de noviembre de 2020

El lince

estuvo a punto
de desaparecer.
En 2002
quedaban 94
ejemplares en
libertad pero en
2018 aumentó a
686 ejemplares,
y en la
Incendios criminales destruyen actualmente actualidad hay 734 ejemplares libres en la
la selva amazónica. En el Brasil
península Ibérica. Los linces se han
y en Paraguay miles de kilómetros
multiplicado por 7 en 8 años. Estos felinos
cuadrados arden a causa de los humanos. han aumentado poco a poco gracias a las
reservas naturales y a la introducción de
Las cifras anuncian catástrofes :
linces reproductores. En 2002 la ONU y el
BRASIL : 900 kilómetros cuadrados están
Ministerio de medioambiente español
en llamas, o sea un 17 porciento más que
aseguraron que el lince era una especie en
en el año 2019.
peligro de extinción en el planeta. Hoy día,
PARAGUAY : Más de 7000 fuegos están
el peligro de extinción persiste pero las
registrados. El actual presitente de
causas de mortalidad han disminuido.
Paraguay, Mario Abdo Benítez, declaró :
Estos datos permiten decir que el lince es
« Hace falta acabar con los fuegos ».
una especie que se está recuperando.
Eneko Irastorza

Don Belatz Di Shi Carglush

Martes,17 de noviembre de 2020

Martes,17 de noviembre de 2020

Rugby : Argentina vs Australia

Rugby : Australia vs Argentina
El partido de rugby se emitió el sábado 14
de noviembre. Fue Argentina quien ganó
con 25 a 15 contra Australia. Nicolás
Sánchez marcó todos los puntos para su
equipo. Fue un partido muy bueno, aunque
no había nadie en los estadios para verlo
por el Covid-19.

El partido de rugby Australia contra
Argentina se jugó el sábado 14 de
noviembre. Argentina ganó con 25 a15
contra Australia

¿Cuándo es el Australia - Argentina?
El partido de la cuarta fecha del Tri Nations
Rugby entre Wallabies y Pumas se jugará
ELORRI en Newcastle, Australia el sábado 21 de
noviembre a partir de las 05:45 de la
mañana (hora de Argentina).
Miren Inchauspe

Sevilla, martes, 17 de noviembre

España aplastó a Alemania

El 17 de noviembre de 2020

Un partido de fútbol histórico
(continuación)

España aplastó a Alemania (6-0), en el
estadio de la Cartuja, Sevilla, este martes
17 de noviembre en la Liga de las
Naciones. Esta victoria ofrece a los
jugadores de Luis Enrique el primer puesto
del grupo y un boleto de entrada para el
último cuadrado de la competición, en
compañía de Francia.
« Es un día negro », reconoció el
seleccionador del equipo alemán. Es la
peor derrota de la historia del fútbol alemán.
En 1931, en un partido amistoso contra
Austria*, los alemanes tuvieron el mismo
resultado.

España aplastó a Alemania (6 - 0) , en
Sevilla, estes martes 17 de noviembre.
« Es un día negro » , reconoció el
seleccionador del equipo alemán.
Es la peor derrota de la historia del fútbol
alemán.
el rey Garces Thibaut

* Austria : l'Autriche

Xan el más fuerte
Sábado, 14 de noviembre de 2020

Histórico triunfo argentino en el
rugby: Los Pumas vencieron a los
All Blacks de Nueva Zelanda

Sábado, 21 de noviembre de 2020

Atlético 1-0 Barcelona: resultado del
partido

Durante la madrugada argentina del
sábado, Los Pumas ganaron a los All
Blacks neozelandeses 25 a 15 en el
Bankwest Stadium de Sydney, en su primer
partido del Tres Naciones. El resultado es
un hito para este equipo en crecimiento,
que nunca le había ganado a los All Blacks. Atlético ganó uno - cero contra Barcelona
con un gol de Carrasco. Atlético subió en la
La selección argentina de rugby, Los
clasificación, pero Barcelona se derrumbó
Pumas, un equipo que, si bien está entre
dentro de la clasificación La liga.
los más fuertes del mundo, nunca antes
Cerezo, presidente del Atlético, declaró :
había vencido a la superpotencia de
"Carrasco es un jugador fantástico, por eso
este deporte, los All Blacks de Nueva
lo repescamos. Hemos jugado muy bien, en
Zelanda.
la primera un poco peor, pero en la
Theo Laforest segunda parte de manera fenomenal.
Griezmann es un jugador fantástico, pero a
veces los equipos no están como deben de
estar".
Thomas Bidondo

martes, 17 de noviembre de 2020

El Rey de España en cuarentena
El símbolo es fuerte en España, ya que el
país tiene 1,5 millones de casos y más de
43,000 muertes. El Rey Felipe VI entró en
cuarentena tras estar en contacto con una
persona que dio positivo por Covid-19,
anunció este lunes el Palacio Real.
„De acuerdo con las normas sanitarias, a
partir de ahora el rey observará una
cuarentena de diez días“, agregó el Palacio.

Miércoles, 18 de noviembre de 2020

El Cohete Vega
El Cohete Vega se desvió de su trayectora
El Cohete Vega que tranportaba el primer
satélite español de observación terrestre se
desvió de su
trayectora. Fue
lanzado esta
madrugada desde
el puerto espacial
de Kuru en la
Guyana Francesa.
Una anomalía se
produjo después
del encendido del
motor de la última
etapa del cohete y se perdió ocho minutos
después del despegue.

Zubiri.Mikel
Méjico ,18 de noviembre de 2020

Aines Etchelet
Centroamérica,
Centroamérica 18 de noviembre de 2020

Inundaciones en Méjico

Las inundaciones en Méjico

El paso del huracán Eta provocó lluvias
torrenciales e inundaciones importantes en
Centroamérica, transformando las calles en
ríos. El cataclismo mató al menos a 63
personas. Honduras también está invadido
por las aguas.
Los habitantes se refugiaron en los tejados
de sus casas. Muchos puentes y carreteras
fueron destruídos.

Una tormenta tropical llamada Wanda se
formó hace unos días cerca de la costa
mejicana. Luego continuó su carrera hacia
el balneario de Puerto Vallarta mientras
perdía intensidad.
Sin embargo, provocó lluvias torrenciales,
que causaron inundaciones en la costa.
Los daños fueron importantes y se
registraron muchas destrucciones.
Xan Barbaro
Laura Jauretche

Guatemala, martes, 24 de noviembre Buenos Aires, Argentina, 25 de noviembre del 2020

Protestas en Guatemala
Cientos de guatemaltecos se manifestaron
de nuevo este domingo 22 de noviembre
para exigir la renuncia* del presidente
conservador Alejandro Giammattei.
La gente exige la renuncia de Alejandro
Giammattei porque su gobierno mantiene
leyes antiguas en el país. Los habitantes de
Guatemala lo critican en particular por
dedicar pocos recursos a la lucha contra la
pobreza y las desigualdades.
* la renuncia : la démission

Kattin Bascans

Diego Armando Maradona murió.
Nació en Argentina el 30 de octubre de
1960 y murió el 25 de noviembre de 2020,
con 60 años. Fue un futbolista y entrenador
argentino. Se desempeñó como delantero o
mediocampista ofensivo. Considerado uno
de los mejores futbolistas de todos los
tiempos y el mejor de su generación, es
reconocido como el «mejor futbolista de la
historia». Fue catalogado como el «mejor
jugador en la historia de la Copa Mundial»,
y fue designado como el mejor jugador de
1986. En los premios
de la FIFA fue
seleccionado como el
«Mejor futbolista del
siglo XX» en la votación
popular, obtuvo la
tercera posición en la
votación de los
expertos seleccionados
por la FIFA y logró la
quinta ubicación en la
votación de la IFFHS.
Thomas Chaprenet y Matheo Boutte

Madrid, 25 de noviembre

Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer
El 25 de noviembre es el Día internacional
de la eliminación de la violencia contra la
mujer. Este día, deseamos el fin de las
violencias contra las mujeres.
Desgraciadamente, las violencias contra las
mujeres son un problema mundial.
Este día, gobiernos, organismos, fondos y
programas de las Naciones Unidas y otras
organizaciones no gubernamentales
organizan actividades con el fin de
sensibilizar a la opinión pública respecto al
problema de la violencia contra la mujer.

Gregorio de la Viña

Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer
En el año 2000, las Naciones Unidas
(N.N.U.U.) declararon oficialmente el 25 de
noviembre Día internacional de la
eliminación de la violencia contra la mujer.
Cada año desde entonces, durante
dieciséis días consecutivos, se llevan a
cabo acciones para erradicar la violencia
contra las mujeres y las niñas en todo el
mundo.
mikel.anxolabehere

