
DESPORTES

El camino hacia europa 
Cinco  favoritos  para  el
título
Siendo Alemania el último
ganador  de  la  Copa  del
Mundo  decidimos  situarlo
en  la  cima  de  nuestro
ranking.  Su  efectivo  y  su
experiencia  le  permitirán
ser el gran favorito.
Francia, pais de acogida, es
el  segundo  favorito.  A
pesar  de  su  ultìma
competición  fallida,  las
ultimas  entregas  y  los
apoyos  del  público
justifican su segundo lugar
en este ranking.
Bélgica,  del  aumento  de
poder  del  fútbol  europeo,
fue  galardonado  con  el
tercer  puesto.  La  nueva
generación  de  jugadores
jovenes hizo muy mal a los
equipos rivales
Portugal de nuevo a lomos.
Su  última  final  en  la

competición oficial  se
remonta  al  2004.  El
rendimiento de este equipo
desde el  Mundial de 2014
sugiere  que  tiene  el
potencial para ir lejos y por
qué no ganó.
El quinto y último lugar del
ranking viene a Inglaterra.
Desde la final del Mundial
de 1966, este equipo puede
hacer  mucho  daño  por  su
media  de  edad  joven  y
también por el aumento de
algunos  jugadores  como
Jamie  Vardy  o  Raheem
Sterling. P3

ACTUALIDADES

Atentados en Bruselas

Dos atentados en Bruselas han hecho 31 muertos y más de 210 heridos.  Es un ataque suicida en el
aeropuerto de Zaventem y una explosión en una estación de metro. Los culpables son los hermanos El
Bakraoui.   Sin  embargo  la  policía  cree  que  hay  al  menos  cuatro  terroristas  implicados.  Los
investigadores creen que cierto de los terroristas implicados son también  implicados en el atentado del
13 noviembre.  El movimiento dijihadiste Estado Islámico reivindica el ataque con un comunicado  de
prensa de su agencia de prensa, Aamaq. Es un instrumento de propaganda  y de información, uno de los
canales de comunicación oficiales del Estado Islámico.  El primer ministro belga, Charles Michel ha
mostrado su tristeza por el ataque y  ha  llamado a la solidaridad  de los belgas para afrontar este
momento. Espana comprende la pena de la Bélgica. Estos ataques reavivan  recuerdos dolorosos. En
efecto nuestro país no olvida los ataques islamistas en Madrid en 2004. (Continuación Página 2)

                                                                          

SOCIEDAD
La  legalización  del  canabis:  Pulmonologistas
quieren volver a abrir el debate
Drogas: Con motivo de una conferencia que tendrá
lugar a finales de enero en Lille, los franceses de la
Sociedad de Neumología podrían decidir a favor de la
legalización, para reducir el consumo... P5

INTERNATIONAL
Migrantes : dos refugiados sirios que salvan la vida de
un líder neonazi
Dos inmigrantes sirios han salvado la vida de un líder del
grupo  neonazi  alemán,  mientras  acababa  de  tener  un
accidente de coche terrible. P6
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MUNDO
Primaria: Trump y Clinton ganan Arizona
Como era  de  esperar,  la  demócrata  Hillary Clinton  y  el  republicano Donald Trump han surgido,
martes, el 22 de marzo de Arizona, donde se pidió a los electores a votar sobre el nombre del candidato
por el que desean usar los colores de su partido a la presidencia de noviembre. Utah también votó en
ambos campos. Bajo el dominio del ganador se lleva todo en su lugar, en algunos estados, el magnate
de venta de bienes, por lo tanto, añade 58 delegados de Arizona a su lista. Se necesitan al menos 1.237
para ser juramentado en la convención en Cleveland en julio. (Continuación Página 4)

                                                                                               


