
 

 

ANEXO 1: ENTREVISTA AL CORONEL JOSÉ PARDO DE SANTAYANA. 

ANALISTA PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS DEL 

MINISTERIO DE DEFENSA. 

 

-¿Cómo se origina el autodenominado Estado Islámico? 

 

El Estado Islámico es una evolución del yihadismo terrorista que ya existía antes dentro 

de Al Qaeda. Dentro del seno de Al Qaeda en Irak va a nacer, sin romper con Al Qaeda, 

el Estado Islámico, que tiene una visión más radical, más violenta y más agresiva que la 

que tenía antes Al Qaeda, y que tiene una especie de aversión a los chiíes, porque Al 

Qaeda y el terrorismo yihadista es sunita, o sea que es más agresivo dentro de las 

propias fracturas que hay dentro del Islam y más radical en la imposición del modelo 

salafista que el terrorismo yihadista defiende.  

 

Como las relaciones tenían sus más y sus menos, como en el fondo ocurre en todas las 

relaciones, esa ruptura no se llevará a cabo hasta después de que comience la guerra en 

Siria, porque el Estado Islámico que combatía en Irak va a encontrar un espacio más 

favorable en Siria, por haber allí mayor desorden y menor control del territorio, y 

entonces va a centrar sus operaciones en Siria. Una vez allí, en vez de combatir al 

gobierno de Assad, lo que va a hacer es enfrentarse a los otros grupos rebeldes, más o 

menos radicales, para desplazarles. Sobre todo se va a hacer con el control de ciudades 

muy importantes como Raqqa. Una vez que domina esa zona y se expande, sobre todo 

por la zona del este del país, se va a cruzar la frontera y entrar en Irak. Se va a dirigir a 

Mosul, que es donde va a declarar el califato en julio de 2014, y luego se va a acercar 

mucho a Bagdad. O sea que en realidad el EI es una franquicia de Al Qaeda que 

empieza en Irak, se expande en Siria y, desde ahí, termina rompiendo con Al Qaeda y 

haciéndose independiente. 

 

Básicamente una de las características del EI es que adelanta las fases que Bin Laden 

había previsto para el terrorismo yihadista, la última de las cuales era la creación del 

califato, cuando ya se hubiera vencido la batalla. Su estrategia es atraer al mundo 

occidental a Oriente Medio para vencerle allí y, una vez vencido y una vez conseguido 

el control de la propia población, llegar a la proclamación del califato. El Estado 

Islámico adelanta esa fase y declara inmediatamente el califato en una situación de 
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inferioridad todavía bastante latente, pero aprovechando el hecho de que en 2011, 

EEUU se ha retirado de Irak y no solo se ha retirado, sino que ha proclamado que no 

volverá a hacer campañas terrestres como las que había hecho anteriormente en 

Afganistán e Irak y, por tanto, el ejército norteamericano, que tiene una superioridad 

convencional en el uso tradicional de los ejércitos abrumadora, no iba a disputarle al 

yihadismo terrorista el control territorial. Por tanto, sabían que la victoria convencional 

era posible y lo van a intentar porque, hasta aquel momento, el terrorismo yihadista 

como no puede vencer en la batalla convencional, lo que hace es una guerra asimétrica, 

una guerra irregular, escondido y a cubierto de la población, sin salir, diríamos, a la 

superficie. 

 

De este modo, y gracias a los grandes éxitos que tiene como consecuencia del uso 

masivo del terror y de una estrategia muy agresiva y muy decidida, va a aprovechar que 

no cuentan solo con muchos yihadistas que estaban en Al Qaeda, sino que cuentan 

también con muchos oficiales y personas del servicio de inteligencia iraquí que, al ser 

expulsados del ejército y de las instituciones iraquíes con la guerra norteamericana, van 

a dar el apoyo a los grupos rebeldes insurgentes, los cuales, con esa combinación de 

radicalismo yihadista y de personal de la policía y de la inteligencia entrenados de la 

época de Saddam Hussein, van a dar una enorme consistencia y van a tener un éxito que 

entonces asombró al mundo y, con eso, van a dominar un territorio que es el que van a 

denominar como el califato, que abarca parte de Irak y parte de Siria.  

 

-Una vez proclamado el califato, ¿Cuál es el objetivo del Estado Islámico?  

 

En general, el yihadismo a lo que aspira es a que todos los musulmanes se vuelvan a 

unir  bajo un único califato, como había sido en el origen de la historia del Islam hasta 

la caída del imperio Otomano y, con ello, piensan que volviendo a los orígenes se puede 

purificar a las sociedades del mundo musulmán y volver a una edad de oro como 

ocurrió en el origen del islam en el siglo VII Y VIII.  

 

-¿Cómo definiría la relación entre los medios de comunicación y el terrorismo? 

 

Aunque el estado islámico, en su ideología general, es arcaico, sin embargo en su uso y 

comprensión de los medios de comunicación es enormemente moderno y ha demostrado 
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una habilidad enorme. Comprenden muy bien el mundo occidental, porque muchas de 

esas personas que forman parte del grupo se han educado en Occidente y conocen la 

tecnología en la que se apoya la comunicación. El mundo de la comunicación es un 

mundo al que no se le pueden poner vallas, se pueden tener orientaciones éticas y 

morales, pero no se le pueden poner vallas. Entonces, cualquier persona que tenga 

intención de hacer propaganda a base de actividades de terror o del manejo de los 

videos por medio de las redes sociales,  juega en un escenario en el que ninguna de las 

oposiciones con las que se podría encontrar ese radicalismo yihadista y terrorista le 

puede plantar cara, porque es una realidad ya. Los medios son una realidad, tienen una 

función y si se coartara esa información no podrían cumplir su función. 

 

Por tanto, es muy difícil encontrar un equilibrio entre defenderse del terrorismo e 

impedir que ellos utilicen a su favor a los medios de comunicación.  

 

-¿De qué manera cree que se podrían comunicar adecuadamente los atentados 

terroristas sin incurrir en este objetivo fundamental del terrorismo que es 

conseguir propaganda para sus actos? 

 

En general, los medios de comunicación deben ser conscientes de que, al comunicar, 

pueden estar contribuyendo a la estrategia radical y deben, en el grado de lo posible, 

moderar algunas, no todas pero algunas, de las informaciones. Sobre todo evitando el no 

ahondar en el morbo o el mantener durante excesivo tiempo una cierta información y, 

sobre todo, un esfuerzo que sería muy importante que es poner de relieve que los 

atentados terroristas que conocemos en Europa son muchísimo más numerosos en los 

países de raza musulmana, porque hay un desequilibrio entre la información de cómo el 

terrorismo yihadista afecta a las sociedades musulmanas y cómo afecta a la sociedad 

occidental, porque muchos occidentales tienen la percepción falsa de que el terrorismo 

es contra nosotros, contra los occidentales, cuando el terrorismo es todavía más violento 

y virulento en las propias sociedades de países como Turquía, Nigeria, Egipto…Y eso sí 

que serviría un poco para dar una imagen más equilibrada de la realidad.  

 

 

 

 



4 

 

-De hecho, según he analizado, los diarios “El Mundo” y “El País” conceden un 

mayor número de páginas a los atentados que han tenido lugar en Bruselas, por 

ejemplo, que en Turquía, y el número de muertos ha sido mayor en esta 

segunda…¿Por qué cree que sucede esto? 

 

Todas las sociedades informan más de lo que les es más cercano. Quiero decir que 

España informa más de un atentado en España que de un atentado en Francia, e 

informamos menos de un atentado en Polonia que en Francia. Es decir, se debe al grado 

de cercanía y de identificación con las personas que sufren. La información es una 

lógica del mundo, de las relaciones sociales, y, desgraciadamente, un defecto grave en 

Occidente es que somos muy eurocéntricos en nuestra visión del mundo. Entonces, al 

ser tan eurocéntricos, tendemos un poco a ignorar sociedades muy cercanas, porque 

Turquía es cercana y eso favorece a la estrategia terrorista.  

 

-¿Cree que eso es ético? 

 

No es un problema, en principio, ético porque las personas que actúan creyendo que 

hacen las cosas correctamente, o de forma ética, que a lo mejor dejen de percibir alguna 

realidad o no sean conscientes de otra... Yo no entraría en el ámbito de lo ético, yo lo 

que diría es que es más bien un problema de origen práctico, es decir, que, por razones 

prácticas, por una serie de razones que ocurren de forma natural, sin que haya intención, 

se está distorsionando la visión que tenemos de la realidad.  

 

-¿Cree que en los últimos años el terrorismo está derivando en una nueva 

modalidad que podría llamarse ciberterrorismo? 

 

De hecho, el Estado islámico ya está actuando en el ámbito del ciberterrorismo con 

bastante éxito. Esto es una nueva preocupación de todos los estados que combaten 

contra el terrorismo y, de hecho, España y los países occidentales en general ya están 

actuando de forma importante, pero es un ámbito donde es muy difícil de actuar, porque 

los ciberataques de todo orden son un escenario donde tiene ventaja el atacante, y clara, 

sobre el defensor.  
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-¿Cree que sería necesario establecer un marco que regulara la relación entre 

medios de comunicación y terrorismo? 

 

 A mí me parece que la reflexión que tú propones en tu estudio es, en sí misma, muy 

importante. Hay que reflexionar sobre el asunto y establecer una serie de prácticas 

aconsejadas sobre cómo enfrentarse a una serie de problemas en los que actuando con 

buena intención, podría haber consecuencias no deseadas. Es un problema de 

concienciarse sobre cómo esa actividad personal puede influir sobre un fenómeno muy 

grave para las sociedades. Lo más importante es que el periodista conozca la lógica de 

la estrategia y procure, en la medida de lo posible, compatibilizar su profesión, que es 

muy importante, con no entrar en el juego de la propaganda terrorista. 
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ANEXO 2:  ENTREVISTA A JOSEMA VALLEJO, CABO DE LA GUARDIA 

CIVIL ESPECIALIZADO EN INFORMACIÓN, CIBERTERRORISMO, 

CIBERSEGURIDAD Y DIFUSIÓN DE CONTENIDOS Y SOCIOLOGÍA A 

TRAVÉS DE REDES SOCIALES. 

 

-¿Qué es el ciberterrorismo? 

 

Antes de que tú me lo preguntes a mí, te lo tendría que preguntar a ti, porque por 

ciberterrorismo ¿qué estamos entendiendo? La gente entiende el ciberterrorismo como 

las formas de comunicación que tiene, en este caso la yihad, para distribuirse, para 

expandirse, para darse a conocer o para mostrar sus actos, pero nunca ha sido eso el 

ciberterrorismo. Lo que pasa es que, como los tiempos avanzan y las ciencias 

evolucionan, el terrorismo evoluciona también.  

 

El ciberterrorismo era el conjunto de medios de acción terrorista llevados a cabo por 

medios telemáticos o informáticos, o sea, denegaciones de servicio, caídas de 

servidores, bloqueos de servicio, mal funcionamiento de infraestructuras críticas…eso 

era el ciberterrorismo. Determinadas personas utilizaban medios informáticos para 

bloquear de repente, por ejemplo, todo el sistema de comunicaciones de un Estado, 

fíjate que desastre, ¿no? No habrían muerto personas, no habría habido ningún problema 

de daños personales y sí alguno derivado debido, por ejemplo, a la falta de 

comunicaciones, a alguna persona le habría podido dar un infarto sin poder ser atendido, 

pero se habrían cargado todo un sistema de comunicaciones, lo habrían colapsado. 

Millones y millones de euros en pérdidas económicas. Eso era ciberterrorismo y, de 

hecho, eso es ciberterrorismo en su definición pura, que no tiene nada que ver con lo 

que estamos haciendo ahora, pero claro los tiempos están avanzando y ahora 

ciberterrorismo es esa herramienta que utilizan los terroristas para sostener el imperio de 

terror. 

 

El terrorismo en sí, si te lo planteas, pensarás que es poner una bomba, pegarle un tiro a 

alguien en la nuca, secuestrar a alguien…esos son actos que soportan un régimen de 

terror. Con un único acto generamos millones en pérdidas y sostenemos el terror de toda 

una población. El terrorismo es el terror que generas en una población sostenido por un 

acto, dos o los que sean. ¿Tú no has dicho ahora, en los tiempos actuales, no voy a ir a 
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un concierto? ¿O no voy a ir a París porque están los tiempos cómo están? Eso es el 

terrorismo. La situación que se ha creado después del ataque, de la acción, que es lo que 

genera terror y el terrorismo es la herramienta con la que se genera terror. Por lo tanto, 

ahora mismo, por ciberterrorismo podríamos entender que cada vez que DAESH o 

cualquier grupo terrorista cuelga una acción en YouTube de cinco cristianos degollados 

o de cómo aplastar con una apisonadora a dos soldados que han secuestrado. Eso es un 

acto que a ellos les cuesta muy poco dinero y con el que sostienen todo un régimen de 

terror que dura meses. Eso nunca ha sido considerado ciberterrorismo, pero en los 

tiempos actuales, ya empezamos a tratarlo como tal.  

 

Esa es la grandeza del terrorismo. El terrorismo es imposible de eliminar, no puede ser 

eliminado. Yo ahora cojo un camión que lo robo, no lo tengo ni que comprar, y con 0 

euros, porque tiene combustible y sino le hecho 100 euros de diesel, mato a 30 o 40 

personas y, con eso, genero un gasto de una crisis de estado, el gabinete de crisis que lo 

tengo que convocar, tengo que desplegar policías y militares, pagarles dietas y horas 

extras, desplazo un portaviones al golfo tal, o a la zona tal, despliego una serie de cazas, 

hago un bombardeo sobre una zona estratégica del DAESH…etc. Me gasto millones de 

euros por una acción que al señor terrorista le ha costado 0 euros o 50 euros. Eso es 

insuperable y luego además el nivel de amplificación social.  

 

La prensa le está haciéndole el trabajo a DAESH. Obviamente la prensa no es culpable 

ni es responsable. La prensa cumple un cometido y los terroristas han aprendido a 

utilizar esa herramienta que tenemos toda la sociedad para comunicarnos las cosas y 

para entendernos en su beneficio. DAESH utiliza los medios sociales para su beneficio.  

 

-¿De qué manera cree que los medios de comunicación pueden informar sin 

contribuir a esa pretensión terrorista que es dar propaganda a sus actos? 

 

Pues es que pueden y no pueden. El periodismo, como la política, obedece al momento 

puntual. En este caso, estarás oyendo hablar de la expresión “caso aislado” o 

“desequilibrado” o “presunto”. Obedecemos a lo que es el lenguaje social y a lo que es 

el lenguaje puntual. Hoy en día, hasta que una persona no es juzgada no se le puede 

tachar de, hay que decir presunto, de modo que, con el lenguaje de los medios, con el 

lenguaje jurídico, contribuimos a hacer de bálsamo, a paliar un poco esa situación que 
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tienen los terroristas, de momento, presuntos terroristas. De eso no sois culpables los 

medios. Los medios tenéis que decir “presunto”, como está obligada la policía, como 

está obligada la fiscalía, como está obligado todo el mundo.  

 

Caso aislado. ¿Quién nos ha dicho que es un caso aislado? No os lo habéis inventado. Si 

os dicen que es un caso aislado el Ministerio del Interior o quien sea, de una persona 

desequilibrada ¿qué hace la prensa? Poner caso aislado, persona desequilibrada. ¿Qué 

hace la prensa cuando no tiene la información de primera mano? ¿Se la inventa? Pues 

mira, mucha gente dice que la prensa se inventa noticias y mi experiencia, y yo he 

tratado mucho con prensa, es que la prensa no se inventa noticias, lo que hace es 

rellenar huecos. 

Si la información no se la da el ministro del interior, a lo mejor se la da alguien de la 

Fiscalía, si no se la da alguien de la Fiscalía igual se la da alguien de la policía, y si no 

se la da alguien de la policía igual se la da alguien de bomberos, de la ambulancia o un 

testigo que pasaba por allí y el testigo puede ser más o menos cualificado. El periodista 

no se inventa la noticia. ¿Que la debería recoger de una fuente más fidedigna? Sí, pero 

claro es que  a lo mejor la única fuente que tiene es la señora Tomasa, que estaba ahí a 

200 metros y ha visto un jaleo. Ella rellena huecos y te cuenta lo que hay.  

 

¿Cómo se puede contribuir? En mi opinión, no dando información. Pero claro, 

vulneramos un derecho fundamental de la población a conocer las cosas. Entonces…No 

está en vuestra mano. No está en la mano de los medios limitar la información, pero sí 

limitarse a informar con objetividad, con rigor…Yo entiendo que los medios, a nivel 

información objetiva, tienen poco que hacer, pero sí mostrar a la población la gravedad 

de los hechos. 

 

El problema es que no hay periodistas especializados. También es lógico. Tú el día de 

mañana estás de periodista local y el atentado es cometido en el área en la que estás tú, 

por lo que te va a tocar informar a ti. Tú no tienes por qué tener ni idea de terrorismo. 

Tendrás un conocimiento un poco de todo, pero tu información va a ser sesgada, no 

voluntariamente, pero va a ser sesgada. Vas a recoger información de testigos no 

cualificados y luego vas a tener que poner un poco tu información. No vas a saber de lo 

que estás informando realmente, vas a basarte en rumores, es imposible que lo hagas 

bien. No hay un periodista especializado en terrorismo, hay que recurrir a expertos.  
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-¿Qué ventajas proporciona el entorno digital a los terroristas? 

 

Todo. Es que en media hora mi acción la conoce todo el planeta. Yo grabo un vídeo 

diciendo que me voy a inmolar y una vez me he inmolado ese vídeo va a crear una 

difusión planetaria. Curiosamente esos vídeos no los vemos nosotros. En Occidente 

vemos los resultados, pero en sus entornos sí ven esos vídeos, y dicen “mira el hermano 

Abdul, en su humildad, en su persona, en su pureza musulmana, ha decidido llevar a 

cabo esa acción, se ha armado de valor, es superior a nosotros porque ha decidido a dar 

el paso”.  

 

-¿En qué medida contribuyen las redes sociales a la expansión del terrorismo? 

 

Eso es fundamental. Ni DAESH ni nada a día de hoy sería nada si no es por las redes 

sociales. Hay unos boletines, que los puedes encontrar por internet, boletines “in 

inspire” que se llaman. Son boletines online muy muy profesionales. Muy bien editados, 

muy bien escritos, con los medios que puede tener cualquier periódico digital. En ellos 

te enseñan a fabricar una bomba, a cometer un atentado, cómo apuñalar a una persona 

de la forma más eficaz para matarlo de golpe o para que sufra sin que haya posibilidad 

de que sobreviva…Mil cosas. Esto lleva realizándose muchos años. A mí me sorprende 

como los medios, la gente, se sorprende, se lleva las manos a la cabeza y dice “anda se 

les ha ocurrido coger un camión y atropellar”. No, esto ya estaba escrito hace mucho 

tiempo en sus boletines, que esto era una forma de hacerlo. Tú tienes acceso a esta 

página, en Google aparece. Todos estos boletines terminan diciendo “tienes los 

conocimientos, te hemos enseñado cómo hacerlo. Tienes el espíritu, la inspiración, 

porque Ala está contigo, ya estás decidido. Ahora solo te falta pasar a la acción”. 

Básicamente son contenidos “do it yourself”. Hay un mundo en Internet. 

 

En Twitter son muy muy activos. En el momento en el que uno sigue a otro puedes ver 

que te llegan 200, 300 solicitudes de seguimiento en Twitter y todos con su bandera del 

Estado Islámico de fondo, o con su Corán de fondo. En fin, es una red imparable, 

porque son muchísimos millones.  
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-¿Por qué no se eliminan estos perfiles? 

 

Twitter algún perfil ha borrado, pero es que es un idioma muy interpretativo. Si tú subes 

un contenido a internet desde el servidor de Madrid, se pueden quitar los contenidos, 

pero ya está subido a la red. Los tienen en servidores de todo el mundo. Es imposible, 

eso no se puede eliminar. Contenido subido a internet, contenido que no se puede 

eliminar nunca jamás. En el momento que yo me guardo ese boletín en mi ordenador, en 

mi computadora y lo subo a un servidor o lo comparto con otra persona, ya es imposible 

que eso se borre. No solo son los boletines “In inspire”, es la cantidad de vídeos que 

producen. Hace poco se veía en un vídeo a un grupo de personas paseándose con la 

bandera del Estado Islámico por el centro de París, o por el centro de Londres, tan 

tranquilos. ¿Qué puede hacer la policía? ¿Detenerlos en ese momento? Bueno pues los 

puede detener por llevar un símbolo que hace apología del terrorismo, pero realmente, 

en base a nuestros códigos occidentales, ese delito es de “chichinabo”, es decir, no va a 

pasar absolutamente nada. Es más, en el momento en que sean puestos en libertad es 

que han sido agraviados, lo que ellos creen que es un agravio. Es muy muy complicado.   

 

Vídeos hay todos los que quieras, superproducciones, auténticas barbaridades. Esto 

genera un terror en la población enorme y se difunde como la pólvora. Un vídeo puede 

tener millones de visitas en nada.  

 

-¿Y por qué YouTube  no los elimina? 

 

Es que un vídeo de esos le está dando a YouTube millones de visitas directamente, y le 

está dando visitas desde todas las partes del planeta tierra. Yo no te puedo dar una 

explicación de por qué no lo borran. Yo me reservo mi opinión, pero el hecho es que, si 

está gente graba un vídeo quemando vivo a un piloto jordano y no aparece en ningún 

medio, no graban ningún otro, porque no tiene sentido. Ahí sí pueden contribuir los 

medios, pero al final el medio de alguna manera tendrá que decir han secuestrado a un 

piloto jordano y lo han quemado vivo. Ahora aquí tenemos las dos caras de la moneda, 

si yo digo que han secuestrado a un piloto jordano y lo han quemado vivo yo lo leo y 

digo “vale, bien”, si lo veo, veo la crudeza, la salvajada que han hecho. Parece que te 

duele de alguna manera. Ves a la persona sufrir, consigues que la población se 
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sensibilice, pero a la vez consigues que la población se atemorice ¿A quién le estás 

haciendo el juego? ¿A ellos o a la sociedad? Es muy difícil.  

 

-Algunos de estos vídeos se han publicado en medios de comunicación… 

 

Sí. Con el mono naranja, todos de rodillas, cómo les van cortando el cuello, cómo les 

pegan un tiro en la cabeza…Yo creo que no se deberían publicar pero, por otro lado, si 

esos vídeos no se publican, luego genera una sensación de…Si esos vídeos no salieran y 

ahora llega uno como tú o cómo yo y dice “que sepáis que hay vídeos, yo los he visto, 

en los que cogen a 12 personas y uno a uno los van degollando”, dirían “tú estás loco, 

eso son habladurías, leyendas urbanas”. 

 

-Pero realmente estás colocando un contenido que el yihadista ha editado como él 

quería en un medio de comunicación… 

 

Tal cual. Si yo llego y quiero colgar mi vídeo de publicidad de algo o un corto porque 

soy un director de cine, seguro que voy a la BBC o a Antena 3 y digo “oye poned 5 

segundos de mi vídeo”, me van a decir “tú estás loco, esto vale millones”. El tiempo en 

televisión es oro y, sin embargo, llega un yihadista de estos te graba un vídeo que dura 2 

o 3 minutos, se pone íntegro y se repite y se repite. Pero también es verdad que si no 

hay gente que no llega a entender la crudeza de estas barbaridades.  

 

Ahí se podría trabajar, intentando de alguna manera editar los vídeos, o no darles toda la 

difusión…No lo sé, de todas formas para mí la principal hazaña del DAESH es que 

antes en Al Qaeda se cometía una acción terrorista cuando estaba pensada, autorizada, 

en un momento temporal puntual…todo seguía una correlación. Hace muy pocos años 

se decía que DAESH no tenía lobos solitarios, que obedecían instrucciones. Ahora está 

claro que no, que eso ya se ha superado. Tú antes, como islamista, cometías un atentado 

fuera de un marco de coordinación e igual no aparecías vivo. Habías roto el momento 

político, el momento puntual, tu acción en ese momento no interesaba. Ahora no. Ahora 

la grandeza está en que tú con un cuchillo, con un camión, con un coche haces algo y 

dices “Allahu-àkba” (Alá es el más grande), y hablo en nombre del Estado Islámico, y 

el Estado Islámico te arropa. Si tú ahora estás en el lugar de los hechos y dices “Soy 

corresponsal de la BBC”, a la BBC le va a faltar tiempo para darte un chaleco de la 
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BBC para que tú hagas la noticia en ese momento. Luego te lo va a quitar, pero en el 

futuro va a contar contigo, y esa es la vuelta de tuerca, la verdadera grandeza que no se 

está explorando. Ya no es solo que el Estado Islámico abandera, es que tú te abanderas 

bajo el Estado Islámico y el Estado Islámico te da cobertura. Yo soy don nadie, apuñalo 

a dos o tres y digo “Allahu-àkba” y el Estado Islámico, que ahora mismo es lo más, me 

abandera y dice “si, este es un hermano del Estado Islámico que ha dado la vida por Alá 

y ya está en el paraíso con sus 72 vírgenes”. Primero, socialmente, si no has muerto has 

ascendido a una categoría impensable hasta hace 4 días. Pero si has muerto vas al cielo. 

En nuestra costumbre occidental no lo podemos comprender, es imposible que lo 

entendamos, pero es que vas al cielo y eso está reservado para unos pocos, para muy 

muy pocos. En nuestra religión cristiana nuestro cielo está reservado para todo aquel 

que quiera ir al cielo, se arrepienta de los pecados..., pero para ellos el cielo está 

reservado para muy pocos, tienen que tener una vida verdaderamente recta. Es un 

cambio que no obedece a inteligencia militar, obedece a ingeniería social, es decir, a 

cómo yo formo parte de.  

 

-Se ha demostrado que muchos de los que forman parte  del DAESH proceden del 

mundo occidental ¿Crees que las redes sociales contribuyen a acortar distancias? 

 

En Twitter es muy sencillo ver estas cosas. En España se está dando y, sobre todo en 

Francia, un movimiento cristiano por las cruzadas, cada vez hay más perfiles que llevan 

una cruz, que hablan con un lenguaje similar al de las cruzadas “ese Dios lo quiere”, 

“expulsaremos a los sarracenos”. Vuelves a leer estas cosas. Cada vez hay más perfiles 

así que abogan por volver a una unidad cristiana, algo que está superado hace cientos de 

años.  

 

Ellos utilizan nuestra herramienta fundamental, la libertad y ellos la utilizan. Pueden 

decir en televisión lo que quieran, se les va a dar voz, pueden poner una mezquita, se les 

va a permitir. Les damos voz y ellos aprovechan eso para ir ganando terreno. Lo están 

ganando. Utilizan nuestra libertad para introducirse en todos nuestros ámbitos.  

 

La forma de ser del islam es muy concreta. Llega un hombre a una familia musulmana, 

a un entorno musulmán y se le va a acoger, sea cristiano, sea judío, o musulmán, sobre 

todo si es musulmán, hablo de una comunidad musulmán normal. Francia, 
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Bélgica…llegas a una comunidad musulmana y si eres musulmán, por su puesto, te van 

a dar comida y te van a atender un día o dos, que es a lo que el Islam obliga, a asistir al 

hermano que necesita ayuda. Pero yo, cristiano, muy probablemente llego y les solicito 

ayuda y me la prestan. Muy muy probablemente. No me faltará una cama, ni me faltará 

comida, casi con total seguridad. Yo lo he vivido y sé lo que es. ¿Qué ocurre? Que tú 

imagínate una persona necesitada, que se encuentre a alguien que no conoce de nada y 

le han dado comida y cobijo. Es más, le han dado seguridad, le han dado protección y, a 

partir de ahí van adquiriendo notoriedad social. Esta gente que están pasando los días en 

su casa muertos de asco, sin saber qué hacer, de repente encuentran notoriedad social, 

porque son “el amigo de”, o “el que pertenece a tal grupo” y, a partir de ahí, van 

generando éxito social. Eso es lo que les vale a ellos.  

 

 

Estas personas que han perdido el arraigo, que viven en Bélgica, en Alemania, en 

Francia…no tienen nada en común con sus parientes, nada más que su islam, su Corán. 

Entonces ¿cómo se unen? Con ese nexo, quieren volver a sus raíces.  

Hace unos años, sobre todo en Occidente, había montones de musulmanes, como los 

hay ahora, pero tenían poco conocimiento relativo de su Corán, de su historia…Ahora 

no sabes la polémica que hay con “Televisión Córdoba”. Se han filtrado instrucciones 

de la dirección de la cadena, de religión musulmana, en las que se obliga a las mujeres a 

ir vestidas completamente tapadas. Se hacen concurso de recitar las letras del Corán, en 

los que se sortea un viaje a la Meca…eso está pasando en España todos los días. En 

Francia está también muy implantado. El crecimiento de mezquitas a nivel europeo, 

sobre todo en Francia, se ha disparado en unos años de una manera que no te puedes 

hacer a la idea, de forma hiperradical. Hay barrios en los que no puede entrar una 

persona que no sea musulmana, hay barrios en los que una mujer no puede entrar y esto 

es realidad, cualquiera puede comprobarlo si va a estas zonas. Esto sí se silencia en los 

medios.  

 

-¿Por qué? 

 

Bueno pues porque obedecemos a momentos históricos y políticos. Entiendo, y 

precisamente por eso se valen de nuestras libertades, que lo que no podemos ahora 

como sociedad avanzada es empezar a echar porquería encima de todo musulmán. Un 
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musulmán pone una bomba, todos los musulmanes son malos, no podemos entrar en 

eso, porque precisamente por no entrar en eso hemos avanzado como sociedad hasta los 

límites que tenemos, pero precisamente eso mismo será lo que nos destruya o eso es lo 

que ellos van a utilizar. Ante la barbaridad que ha hecho este tío en Londres, ese señor 

blanco de 48 años que ha atropellado una mezquita ¿qué hemos dicho nosotros? 

“Atentado islamófobo”. Pues no. ¿Y todos estos cientos de europeos que han muerto? 

¿Eso no ha sido atentado cristianófobo? ¿No ha sido atentado occidentalófobo? No, es 

ridículo pensar eso…Obviamente no podemos defender eso ni justificar ese atentado, 

pero si hay un caso aislado es ese. Ese sí es un caso aislado. ¿Que será por islamofobia? 

Pues sí, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre. 

 

-Hay una confusión con el lenguaje… 

 

Sí. Tú les das la categoría de estado, por ejemplo, les das la categoría de interlocutor. Si 

le das la categoría de pandilla de terroristas los tienes rebajados. Esa es la primera 

perversión del lenguaje. “El general” ¿qué general? “El comandante” ¿qué comandante? 

No los podemos tratar como interlocutores válidos. Son una cuadrilla, aunque son 

muchos y están bien armados y financiados, son una cuadrilla. Cuando aparece de 

repente DAESH, el famoso llamado “Estado Islámico” con su bandera, ostras es que 

han creado de la nada una imagen corporativa muy concreta. Tienen un tío detrás, uno o 

varios está claro, que, aparte de tener mucho dinero, tiene muchísimo conocimiento de 

ingeniería social, de arquitectura social…Ha creado una imagen corporativa 

identificable plenamente, no solo por ellos que saben que Alá es su único Dios y 

Mahoma es su profeta, sino que todo el mundo lo sabemos y lo vamos a reconocer.  

 

¿Qué podemos hacer los medios? Yo no soy periodista, pero también es cierto que si 

trabajas en un medio y se te ocurre decir “esta pandilla de terroristas” encima te dirán 

“hable usted con propiedad”. La que estás hablando con propiedad eres tú, pero te 

leerán la cartilla y te dirán que no hablas con propiedad. Es muy complicado. Tendrás 

que hacerles el juego, no te quedará otro remedio. ¿Qué vas a hacer? ¿Decir “pues 

despídame usted”? Pues no, no te va a quedar otro remedio.  

Mientras tanto no podemos cerrar perfiles de Facebook porque sería cerrar cada día 

5000 perfiles, al día siguiente están abiertos todos. Tendrían que cerrar 10.000 perfiles 

de Twitter, estarían abiertos al día siguiente otra vez…Y no se puede hacer nada.  
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-¿Y por qué no instaurar un control mayor a la hora de abrir las cuentas? 

Entramos en orwelismo puro y duro, en el control del pensamiento. Hoy en día esas 

ideas no son válidas, pero mañana no lo son las tuyas o las mías. Estamos ahora 

deteniendo a gente en Twitter o en Facebook por mensajes ofensivos contra un torero, 

contra la guardia civil, contra víctimas de terrorismo…claro, decimos ¿cómo es posible 

que esta gente se esté riendo de víctimas de terrorismo? ¿Qué hacemos? ¿Los 

detenemos? ¿Y si mañana valen las ideas contrarias y me meten a la cárcel a mí? Es 

imposible. Yo siempre he pensado que la opinión debería ser libre, pero las acciones no.  

 

-Pero algo habrá que hacer… 

El ciberterrorismo se puede combatir bloqueando tecnológicamente los accesos no 

permitidos, el ciberterrorismo como ataque a infraestructuras críticas porque, si esta 

gente mañana se carga toda la red de protección civil, el caos…Eso la única forma de 

protegernos es con gente experta que aplique los cortafuegos necesarios. En cuanto al 

terrorismo social…es imposible, es que es imposible. Solución radical: coges a todos 

los musulmanes que haya y fuera del país. Eso es una salvajada, no se puede hacer en 

una sociedad occidental como la nuestra, no podemos caer en errores del pasado, porque 

de esa manera también nos cargamos nuestra sociedad occidental de libertades. ¿La 

solución? Mi opinión particular es que no la hay. Si te tuviera que dar una versión 

oficial te estaría hablando de otra manera, pero yo creo que no la tiene. A nivel militar 

sí, ya te habrán dicho que es muy fácil, que prácticamente con 4 bombas los puedes 

borrar del mapa, solo tienes que bombardear las 4 posiciones en las que están. Como 

ejército no valen para nada, pero el problema no es el “ejército” del Estado Islámico”, el 

problema son todos estos grupúsculos de personas agraviadas que van a quedar por 

Europa. El problema es toda esa gente que una vez eliminado eso van a volver a Europa, 

porque muchos de ellos tienen nacionalidad europea, ¿qué hacemos por ellos?  

 

Luego, algo que no han cometido todavía, que es el ciberterrorismo como tal, porque 

por mucho que enseñen sus imágenes y tal, eso son acciones que luego generan terror, 

pero el día que les dé por hacer ciberterrorismo de verdad, que es de repente tirar toda la 

red eléctrica de un país… 
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-¿Están preparados para ello? 

Lo estarán porque tenemos a una docena de ingenieros informáticos estudiando en las 

mejores universidades europeas, que se van a ir para allí, porque son hijos de tal y todos 

becados que han sido estudiantes brillantes, y tienen a su alcance todos los medios. 

 

-Entonces habría que plantear una solución… 

Pues claro, pero no puedes decir eso porque son paranoias de película, son cosas que no. 

Sin embargo, se está demostrando día a día que se está haciendo. Están diciendo cómo 

se puede envenenar el agua de una potabilizadora urbana, está siendo descrito en estos 

boletines.  ¿Tú ves que alguien haga algo? No, porque si mañana aquí se pone el ejército 

 a patrullar, todos nos llevaremos las manos a la cabeza diciendo que qué barbaridad, 

que qué hace el ejército por la calle. ¿Por qué no estamos en nivel de alerta 5? Porque 

está feo y ya está.  
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ANEXO 3:  

El Estado Islámico reivindica el atentado de Niza 

 
El Estado Islámico reivindica el atentado de Niza  

 Al menos 84 muertos y cientos de heridos en un ataque terrorista con un camión 

 El Estado Islámico cambia de estrategia ante sus derrotas 

IRENE HDEZ. VELASCO 

Enviada especial Niza 

FRANCISCO CARRIÓN 

El Cairo 

16/07/2016 10:39 

El autodenominado Estado Islámico ha reivindicado ese sábado la autoría del atentado 

en Niza que acabó con la vida de más de 80 personas y dejó unos 200 heridos. El grupo 

ha emitido un escueto comunicado a través de la agencia de noticias afín Al Amaq, que 

cita a una "fuente de seguridad" del IS (Estado Islámico, por sus siglas en inglés) y 

detalla que el atentado fue cometido por uno de sus "soldados" en respuesta a los 

ataques contra civiles de los países que forman parte la coalición internacional que 

lidera Estado Unidos y bombardea posiciones del IS en Siria e Irak.  

http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/578932ba268e3ed26b8b46aa.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
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Como sucediera el pasado junio con el ataque contra un club gay en Orlando (EEUU), 

la nota de Al Amaq reproduce la misma fórmula: reclama la autoría citando a una fuente 

indeterminada en un intento de marcar cierta distancia. Un modo que indicaría que la 

acción en Niza sería un ataque autónomo inspirado en el ideario del IS pero no 

planificado ni dirigido por la organización de Abu Bakr al Bagdadi. 

El mensaje no proporciona la identidad del terrorista. "La persona que llevó a acabo la 

operación en Niza de atropellar a la gente fue uno de los soldados del Estado Islámico", 

señala el comunicado distribuido a través de la cuenta de Telegram de Al Amaq. 

"Ejecutó la operación en respuesta a las llamadas para golpear objtivos en los países que 

forman parte de la coalición que lucha contra el Estado Islámico", agrega el 

comunicado.  

Tras la reivindicación, Al Bayan -la radio del IS- también se ha hecho eco del ataque en 

Niza. En su boletín, ha explicado que el terrorista llevó a cabo "una táctica nueva y 

especial empleando un camión" para provocar una carnicería. "Los países cruzados 

saben que no importa la severidad con la que apliquen sus medidas de seguridad. Tales 

procedimientos no les librarán de los golpes de los muyahidines (guerreros santos)", ha 

comentado la emisora. 

Mientras tanto, continúan las investigaciones de la Policía francesa en torno al atentado. 

La pista con la que se trabaja fundamentalmente es que el autor de la masacre, el 

tunecino Mohamed Lahouaiej Bouhlel, era un extremista islámico, aunque aún no se ha 

determinado si mantenía relaciones con grupos yihadistas o si era un 'lobo solitario'. 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/12/575da87422601d531a8b45bd.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
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Todas las hipótesis están abiertas. Aunque el primer ministro, Manuel Valls, aseguró 

ayer que Bouhlel "probablemente sea un terrorista relacionado de un modo o de otro 

con el radicalismo islámico", el ministro de Interior, Bernard Cazeneuve, ha declarado 

este sábado que por el momento no hay ninguna prueba que permita establecer que tenía 

conexiones con grupos yihadistas. 

Tres detenidos 

Tres personas han sido detenidas hoy dentro de las investigaciones para aclarar los 

motivos que llevaron a Bouhlel a cometer la masacre, según ha informado la cadena de 

radio Europe1, pero no ha trascendido la identidad de los arrestados, que están siendo 

interrogados.  

La emisora Europe 1 detalló que en una primera intervención del cuerpo de operaciones 

especiales de la policía, RAID, y de las Brigadas de Investigación e Intervención (BRI) 

de la policía judicial se detuvo a dos conocidos de Lahouaiej Bouhlel en una misma 

dirección del centro de Niza, cerca de la estación de tren. 

La tercera detención, según esa emisora, se produjo a primera hora de la mañana. 

El canal de televisión BFM TV indicó que las fuerzas del orden llegaron hasta ellos 

gracias a la explotación de elementos de telefonía del autor de la matanza. En la cabina 

del camión donde fue abatido se encontró un móvil. 

Estas detenciones se suman a la del hombre arrestado ayer -cuya identidad se 

desconoce- y a la de la ex mujer del terrorista, que se había separado de él al parecer por 

la violencia doméstica a la que la sometía. Se espera que la mujer preste declaración a lo 

largo de este sábado.  

Francia ha comenzado hoy sábado un luto nacional de tres días por el atentado de Niza. 

El presidente François Hollande se ha reunido hoy a las 9.00 horas con un pequeño 

consejo de ministros de seguridad y defensa, al que a partir de las 10.00 se ha unido el 

resto de su gabinete, para analizar lo sucedido y decidir qué medidas adoptar ante la 

situación.  



20 

 

La identificación de todas las víctimas del atentado aún no ha concluido, y varios 

parientes están desesperados ante la falta de noticias de sus allegados. Las autoridades 

han puesto en marcha un área a la que pueden acudir las personas que están buscando a 

familiares, y donde pueden contactar con otros afectados. 
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ANEXO 4:  

 

ATENTADO BRUSELAS 

ISIS está ganando la guerra 

Mientras parte del mundo árabe pide democracia, el grupo terrorista pretende la victoria 

del horror en el mundo entero 

 

M. A. Bastenier  

 

22 MAR 2016 - 19:34 CET  

 

Policías belgas en la Rue de la Loi tras la explosión en la estación de Maalbeek. 

HATIM KAGHAT AFP  

Solo hace falta parar la oreja por la calle o en los salones para saber quien está ganando 

la batalla de Europa. Se llama ISIS, asegura regentar algo que llama Estado Islámico y 

si sobre el terreno -Siria e Irak- sufre el creciente bombardeo de la aviación occidental, a 

la que pronto se sumarán las superfortalezas volantes norteamericanas, B-52, en lo que 

llamamos en España países de nuestro entorno, hoy Bélgica y Francia, estamos llevando 

la peor parte. 

http://elpais.com/tag/atentado_bruselas_22_m/a/
http://elpais.com/autor/miguel_angel_bastenier/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20160322
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Es un círculo tan cerrado como vicioso. Las fuerzas de seguridad quizá evitan algún que 

otro atentado, pero con los que se les escapan, como hoy en el aeropuerto de Zaventem 

y el metro de Bruselas, basta y sobra para que la islamofobia sea la gran arma del 

íncubo terrorista. Y con el alud de refugiados que pugnan por abrirse paso hasta Europa 

el círculo se cierra: los musulmanes residentes incluso de larga data en nuestros países, 

inocentes en su gran mayoría de cualquier debilidad ante el fanatismo criminal, en la 

medida en que son objeto del trato como mínimo entre receloso e insultante de sus 

vecinos corren el riesgo de convertirse en masa de maniobra del terror. Y no hace falta 

para ello que se afilien a ISIS, simplemente con que pierdan interés en europeizarse, 

creer y servir a la sociedad en la que viven, basta para que el islamismo criminal avance 

sobre el terreno. Los atentados generan pánico en la ciudadanía, desafección entre 

europeos de raíz o legítimamente adquiridos a través de la inmigración, y encuentran 

probablemente presa relativamente fácil entre los refugiados recién llegados o por 

llegar, eso si no, como parece inevitable, ya están infiltrados entre ellos los agentes del 

mal. 

El verdadero enemigo no es el ISIS estatal, con su territorio, sus bases, sus ministerios y 

sus inspectores del fisco. La policía belga no es ni mejor ni peor que la de los países 

vecinos, pero se muestra impotente para garantizar nada. Entre millones de sospechosos 

por el solo hecho de pertenecer a otra religión, se esconden los instigadores del pánico. 

Y nosotros los españoles no olvidemos que una lectura miserable de la historia, algo así 

como la devolución de visita de las Cruzadas, tiene muy presente el pasado sarraceno de 

la península. 

¿Cómo puede, en definitiva, ganar el europeo esta guerra? Es de temer que únicamente 

cuando el mundo árabe-islámico se alce contra el mal en su propio seno. Ni Alá, ni el 

Corán tienen la culpa. Una gran civilización pugna por asegurarse un lugar renovado en 

el mundo, pero son hoy dos las Primaveras Árabes: la tunecina, que pelea por la 

democracia contra la propia ISIS, y el Estado Islámico, que pretende nada menos que la 

victoria de ese horror en el mundo entero, pero siempre empezando por Europa. Y de la 

victoria de una u otra se derivará buena parte de la historia del siglo XXI. 

 

 

 

http://elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html
http://elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html


23 

 

ANEXO 5: TABLAS CUANTITATIVAS DE ANÁLISIS 

 

ATENTADO EN ESTAMBUL 12/01/2016 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

12/01/2016 Turquía acusa al ISIS 

del atentado que ha 

causado 10 muertos 

en Estambul  

Noticia+ vídeo + 

infografía 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/01/12/actuali

dad/1452588446_46

9113.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

12/01/2016 Diez turistas muertos 

en un atentado 

suicida del IS en el 

centro turístico de 

Estambul  

Noticia + vídeo + 

infografía 

http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/01/12/5694bd5a22

601dcd5a8b456d.ht

ml 

 

13/01/2016 Turquía detiene a 6 

sospechosos en 

relación con el 

atentado de Estambul  

Noticia + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/01/13/5695fd7526

8e3edc318b4591.ht

ml 

 

ATENTADO EN ESTAMBUL 19/03/2016 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

19/03/2016 Cinco muertos y 36 

heridos en un 

atentado suicida en el 

centro de Estambul 

 

Noticia + Vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/19/actuali

dad/1458380916_75

4808.html 

 

19/03/2016 

Actualizada 

Los mitos del Articulo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452588446_469113.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452588446_469113.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452588446_469113.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452588446_469113.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/01/12/actualidad/1452588446_469113.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/12/5694bd5a22601dcd5a8b456d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/12/5694bd5a22601dcd5a8b456d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/12/5694bd5a22601dcd5a8b456d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/12/5694bd5a22601dcd5a8b456d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/12/5694bd5a22601dcd5a8b456d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/13/5695fd75268e3edc318b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/13/5695fd75268e3edc318b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/13/5695fd75268e3edc318b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/13/5695fd75268e3edc318b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/01/13/5695fd75268e3edc318b4591.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458380916_754808.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458380916_754808.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458380916_754808.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458380916_754808.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458380916_754808.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458424049_201262.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458424049_201262.html
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20/03/2016 terrorismo yihadista 

 

al/2016/03/19/actuali

dad/1458424049_20

1262.html 

 

20/03/2017 Turquía apunta al 

ISIS como 

responsable del 

atentado de Estambul 

 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/20/actuali

dad/1458476744_51

2206.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

19/03/2016 Cinco muertos y 36 

heridos en un 

atentado suicida en 

Estambul 

Noticia + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/03/19/56ed1b96e2

704e17558b4586.ht

ml 

 

19/03/2016 Imágenes tras el 

atentado suicida de 

Estambul 

Galería de 

imágenes 

http://www.elmundo.

es/album/internacion

al/2016/03/19/56ed2

520ca4741b45b8b46

11.html 

 

 

 

 

ATENTADO EN BRUSELAS 22/03/2016 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

22/03/2016 Primeras imágenes 

tras dos explosiones 

en Bruselas 

Breve+ vídeo  http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/video

s/1458634399_0731

32.html 

 

22/03/2016 Los Mossos refuerzan 

la vigilancia en los 

aeropuertos y el 

Noticia http://ccaa.elpais.co

m/ccaa/2016/03/22/c

atalunya/145864367

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458424049_201262.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458424049_201262.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/19/actualidad/1458424049_201262.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458476744_512206.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458476744_512206.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458476744_512206.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458476744_512206.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/20/actualidad/1458476744_512206.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/19/56ed1b96e2704e17558b4586.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/19/56ed1b96e2704e17558b4586.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/19/56ed1b96e2704e17558b4586.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/19/56ed1b96e2704e17558b4586.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/19/56ed1b96e2704e17558b4586.html
http://www.elmundo.es/album/internacional/2016/03/19/56ed2520ca4741b45b8b4611.html
http://www.elmundo.es/album/internacional/2016/03/19/56ed2520ca4741b45b8b4611.html
http://www.elmundo.es/album/internacional/2016/03/19/56ed2520ca4741b45b8b4611.html
http://www.elmundo.es/album/internacional/2016/03/19/56ed2520ca4741b45b8b4611.html
http://www.elmundo.es/album/internacional/2016/03/19/56ed2520ca4741b45b8b4611.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458634399_073132.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458634399_073132.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458634399_073132.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458634399_073132.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/catalunya/1458643674_109339.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/catalunya/1458643674_109339.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/catalunya/1458643674_109339.html
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metro 4_109339.html 

 

22/03/206 Interior mantiene la 

alerta 4 pero 

incrementa la 

seguridad en los 

aeropuertos 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/22/actualidad/14586

35362_495746.html 

 

22/03/2016 Atentado en 

Bruselas:Europa 

atacada 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/opini

on/1458643177_047

367.html 

 

22/03/2016 Golpe al epicentro de 

las instituciones 

europeas 

Reportaje+ vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458648405_16

6488.html 

 

22/03/2016 Urkullu llama a 

“permanecer en pie 

frente al chantaje” del 

terrorismo 

Noticia http://ccaa.elpais.co

m/ccaa/2016/03/22/p

aisvasco/145865187

0_208262.html 

 

22/03/2016 ¿Por qué Bélgica se 

ha convertido en un 

objetivo terrorista? 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458645253_30

7389.html 

 

22/03/2016 Madrid condena con 

silencio los atentados 

de Bruselas 

Reportaje http://ccaa.elpais.co

m/ccaa/2016/03/22/

madrid/1458645410

_998774.html 

 

22/03/2016 Rajoy rectifica y 

cambia el acto 

político previsto para 

este martes por una 

declaración 

institucional 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/22/actualidad/14586

46018_342715.html 

 

22/03/2016 Mogherini rompe a 

llorar al referirse a los 

atentados de Bruselas 

Breve http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/catalunya/1458643674_109339.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458635362_495746.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458635362_495746.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458635362_495746.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458635362_495746.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458643177_047367.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458643177_047367.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458643177_047367.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458643177_047367.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458648405_166488.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458648405_166488.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458648405_166488.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458648405_166488.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458648405_166488.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/paisvasco/1458651870_208262.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/paisvasco/1458651870_208262.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/paisvasco/1458651870_208262.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/paisvasco/1458651870_208262.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645253_307389.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645253_307389.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645253_307389.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645253_307389.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645253_307389.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/madrid/1458645410_998774.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/madrid/1458645410_998774.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/madrid/1458645410_998774.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/22/madrid/1458645410_998774.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458646018_342715.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458646018_342715.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458646018_342715.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458646018_342715.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645715_906694.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645715_906694.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645715_906694.html
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dad/1458645715_90

6694.html 

 

22/03/2016 ISIS está ganando la 

guerra 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/opini

on/1458646055_441

183.html 

 

22/03/2016 Francia refuerza la 

seguridad tras los 

ataques de Bruselas 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458644471_65

5103.html 

 

22/03/2016 Los vídeos del 

atentado en Bruselas 

Vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/video

s/1458644950_2414

01.html 

 

22/03/2016 Un testigo: “Hemos 

escuchado unos gritos 

de fondo diciendo 

que corrieramos” 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/22/actualidad/14586

42135_780469.html 

 

22/03/2016 Imágenes de la 

evacuación de 

pasajeros en Bruselas 

Breve + imágenes http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/video

s/1458635810_3314

25.html 

 

22/03/2016 Solidaridad con 

Bruselas en Twitter 

Recopilación de 

tweets 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/medi

a/1458639970_0361

60.html 

 

22/03/2016 La Audiencia 

Nacional ofrece 

ayuda a Bélgica tras 

los atentados en 

Bruselas 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/22/actualidad/14586

39233_398935.html 

 

22/03/2016 Teléfonos de 

información para 

afectados por los 

atentados en Bruselas 

Información para 

afectados por los 

atentados 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458637987_82

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645715_906694.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458645715_906694.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458646055_441183.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458646055_441183.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458646055_441183.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458646055_441183.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458644471_655103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458644471_655103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458644471_655103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458644471_655103.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458644471_655103.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458644950_241401.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458644950_241401.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458644950_241401.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458644950_241401.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458642135_780469.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458642135_780469.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458642135_780469.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458642135_780469.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458635810_331425.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458635810_331425.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458635810_331425.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/videos/1458635810_331425.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/media/1458639970_036160.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/media/1458639970_036160.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/media/1458639970_036160.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/media/1458639970_036160.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458639233_398935.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458639233_398935.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458639233_398935.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458639233_398935.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458637987_822114.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458637987_822114.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458637987_822114.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458637987_822114.html
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2114.html 

 

22/03/2016 Los vuelos a 

Bruselas, desviados o 

cancelados por las 

explosiones 

Noticia http://economia.elpai

s.com/economia/201

6/03/22/actualidad/1

458637886_553791.

html 

 

22/03/2016 Desafío a la 

seguridad y la 

convivencia 

Artículo de opinión  http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458664366_76

9518.html 

 

22/03/2016 Rajoy agradece la 

“lealtad” de los 

partidos en la lucha 

antiterorrista 

Noticia + Vídeo http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/22/actualidad/14586

48197_835250.html 

 

22/03/2016 Los venceremos con 

la ley 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458652980_20

0297.html 

 

22/03/2016 Un día triste para 

Europa 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458659160_34

6422.html 

 

22/03/2016 En Bruselas todo son 

sirenas 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458676057_90

9498.html 

 

22/03/2016 Los famosos se 

solidarizan con las 

víctimas de Bruselas 

Recopilación de 

tweets de 

personajes 

conocidos 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/estilo

/1458660863_60392

2.html 

 

23/03/2016 Los atentados en Presentación de http://elpais.com/elp

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458637987_822114.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/22/actualidad/1458637886_553791.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/22/actualidad/1458637886_553791.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/22/actualidad/1458637886_553791.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/22/actualidad/1458637886_553791.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/22/actualidad/1458637886_553791.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458664366_769518.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458664366_769518.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458664366_769518.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458664366_769518.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458664366_769518.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458648197_835250.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458648197_835250.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458648197_835250.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/22/actualidad/1458648197_835250.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652980_200297.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652980_200297.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652980_200297.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652980_200297.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652980_200297.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458659160_346422.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458659160_346422.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458659160_346422.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458659160_346422.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458659160_346422.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458676057_909498.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458676057_909498.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458676057_909498.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458676057_909498.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458676057_909498.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/estilo/1458660863_603922.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/estilo/1458660863_603922.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/estilo/1458660863_603922.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/estilo/1458660863_603922.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458632644_493155.html


28 

 

Bruselas, en 

imágenes 

fotografías ais/2016/03/22/albu

m/1458632644_4931

55.html 

 

23/03/2016 Atentado en Bruselas: 

al menos 30 muertos 

en el aeropuerto y el 

metro 

Noticia + Vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458631407_28

6826.html 

23/03/2016 Salvar la normalidad Artículo de opinión  http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/23/actualidad/14587

52745_816390.html 

 

23/02/2016 Minutos de silencio 

por las víctimas de 

los atentados de 

Bélgica 

Presentación de 

imágenes 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/albu

m/1458668464_1378

92.html#1458668464

_137892_145867253

2 

 

23/03/2016 Atentado en el metro 

de Bruselas 

Presentación de 

fotografías 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/albu

m/1458639965_4315

13.html#1458639965

_431513_145864417

3 

 

23/03/2016 La policía belga 

identifica a los tres 

terroristas del 

aeropuerto y vincula 

el ataque con París 

Noticia + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458661216_96

8981.html 

 

23/03/2016 Los atentados 

islamistas en Europa 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458652752_55

3039.html 

 

23/03/2016 Muestras de apoyo a 

las víctimas de los 

atentados de Bélgica 

Presentación de 

imágenes 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/albu

m/1458661508_3178

21.html#1458661508

http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458632644_493155.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458632644_493155.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458632644_493155.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458631407_286826.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458752745_816390.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458752745_816390.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458752745_816390.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458752745_816390.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458668464_137892.html#1458668464_137892_1458672532
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458668464_137892.html#1458668464_137892_1458672532
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458668464_137892.html#1458668464_137892_1458672532
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458668464_137892.html#1458668464_137892_1458672532
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458668464_137892.html#1458668464_137892_1458672532
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458668464_137892.html#1458668464_137892_1458672532
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458644173
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458644173
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458644173
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458644173
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458644173
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458639965_431513.html#1458639965_431513_1458644173
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458661216_968981.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458661216_968981.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458661216_968981.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458661216_968981.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458661216_968981.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652752_553039.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652752_553039.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652752_553039.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652752_553039.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458652752_553039.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458661508_317821.html#1458661508_317821_1458663112
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458661508_317821.html#1458661508_317821_1458663112
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458661508_317821.html#1458661508_317821_1458663112
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458661508_317821.html#1458661508_317821_1458663112
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_317821_145866311

2 

 

23/03/2016 Bruselas insta a los 

Gobiernos a 

compartir más 

información 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458677071_27

5529.html 

 

23/03/2016 Europa, unida contra 

el desafío terrorista 

Artículo de opinión  http://elpais.com/elp

ais/2016/03/22/opini

on/1458671585_735

549.html 

 

23/03/2016 Los yihadistas 

buscados en Bélgica 

no tienen relación con 

España 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/23/actualidad/14587

22163_017142.html 

 

23/03/2016 Edificios iluminados 

con la bandera belga 

Presentación de 

imágenes 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/albu

m/1458723848_4888

38.html 

 

23/03/2016 Las aerolíneas 

desvían sus vuelos de 

Bruselas a otros 

aeropuertos 

Noticia http://economia.elpai

s.com/economia/201

6/03/23/actualidad/1

458724456_995483.

html 

 

23/03/2016 Quién es Najim 

Laachraoui, el 

supuesto cerebro de 

los atentados 

Reportaje + Vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458726935_83

1104.html 

 

23/03/2016 La Bruselas que 

conocíamos 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458726473_49

8929.html 

 

23/03/2016 La policía confirma la Noticia http://internacional.el

http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458661508_317821.html#1458661508_317821_1458663112
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/album/1458661508_317821.html#1458661508_317821_1458663112
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458677071_275529.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458677071_275529.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458677071_275529.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458677071_275529.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458677071_275529.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458671585_735549.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458671585_735549.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458671585_735549.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/22/opinion/1458671585_735549.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458722163_017142.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458722163_017142.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458722163_017142.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458722163_017142.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458723848_488838.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458723848_488838.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458723848_488838.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458723848_488838.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458724456_995483.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458724456_995483.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458724456_995483.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458724456_995483.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458724456_995483.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726935_831104.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726935_831104.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726935_831104.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726935_831104.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726935_831104.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726473_498929.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726473_498929.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726473_498929.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726473_498929.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458726473_498929.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458728949_997764.html
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identidad de dos 

suicidas y busca a 

otro terrorista 

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458728949_99

7764.html 

 

23/03/2016 Los Reyes piden 

unidad frente a la 

“agresión a la vida y 

a la libertad” 

Noticia + Vídeo http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/23/actualidad/14587

28909_422249.html 

 

 

23/03/2016 Exteriores eleva a 

nueve el número de 

españoles heridos en 

los atentados 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/23/actualidad/14587

34676_671750.html 

 

23/03/2016 España guarda 

silencio por las 

víctimas de los 

atentados 

Presentación de 

imágenes 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/albu

m/1458733169_2508

80.html#1458733169

_250880_145873428

3 

 

23/03/2016 Atentado en Bruselas: 

última hora 

Breve + 

recopilación de 

noticias del 

atentado.  

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/22/actuali

dad/1458639566_68

2712.html 

 

23/03/2016 Santos y terroristas Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458737793_42

9444.html 

 

23/03/2016 Estas son algunas de 

las víctimas de los 

atentados de Bruselas 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458734006_54

3414.html 

 

23/03/2016 El Parlamento 

navarro se pone de 

acuerdo en la condena 

Noticia  http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/23/actualidad/14587

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458728949_997764.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458728949_997764.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458728949_997764.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458728949_997764.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458728909_422249.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458728909_422249.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458728909_422249.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458728909_422249.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458734676_671750.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458734676_671750.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458734676_671750.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458734676_671750.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458733169_250880.html#1458733169_250880_1458734283
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458733169_250880.html#1458733169_250880_1458734283
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458733169_250880.html#1458733169_250880_1458734283
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458733169_250880.html#1458733169_250880_1458734283
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458733169_250880.html#1458733169_250880_1458734283
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/album/1458733169_250880.html#1458733169_250880_1458734283
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458639566_682712.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458639566_682712.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458639566_682712.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458639566_682712.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/22/actualidad/1458639566_682712.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458737793_429444.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458737793_429444.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458737793_429444.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458737793_429444.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458737793_429444.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458734006_543414.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458734006_543414.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458734006_543414.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458734006_543414.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458734006_543414.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458738286_788048.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458738286_788048.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458738286_788048.html
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de los atentados 38286_788048.html 

 

23/03/2016 La sociedad vasca 

repudia en silencio 

los atentados de 

Bruselas 

Noticia http://ccaa.elpais.co

m/ccaa/2016/03/23/p

aisvasco/145873978

6_539326.html 

 

23/03/2016 Lo que se sabe hasta 

ahora de los cuatro 

terroristas de Bruselas 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458740487_78

7178.html 

 

23/03/2016 Emotivo recibimiento 

a un equipo de fútbol 

cadete belga en 

Barcelona 

Breve + vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/video

s/1458743178_4084

05.html 

 

23/03/2016 Sebastien Bellin, 

jugador de 

baloncesto, herido en 

Bruselas 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458746009_38

5386.html 

 

23/03/2016 ¿Está Bruselas 

preparada para 

enfrentar el 

terrorismo islámico? 

vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/video

s/1458744458_9484

50.html 

 

23/03/2016 Erdogan asegura que 

Turquía deportó a 

Bélgica a uno de los 

participantes en los 

atentados 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458754740_60

9329.html 

 

23/03/2016 El amistoso Bélgica-

Portugal se traslada 

de Bruselas a Leiria 

Noticia http://deportes.elpais

.com/deportes/2016/

03/23/actualidad/145

8755309_884688.ht

ml 

 

23/03/2016 El alcalde de 

Zaragoza sobre los 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458738286_788048.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/23/paisvasco/1458739786_539326.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/23/paisvasco/1458739786_539326.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/23/paisvasco/1458739786_539326.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/03/23/paisvasco/1458739786_539326.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458740487_787178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458740487_787178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458740487_787178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458740487_787178.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458740487_787178.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458743178_408405.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458743178_408405.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458743178_408405.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458743178_408405.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458746009_385386.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458746009_385386.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458746009_385386.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458746009_385386.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458746009_385386.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458744458_948450.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458744458_948450.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458744458_948450.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/videos/1458744458_948450.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754740_609329.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754740_609329.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754740_609329.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754740_609329.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754740_609329.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/23/actualidad/1458755309_884688.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/23/actualidad/1458755309_884688.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/23/actualidad/1458755309_884688.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/23/actualidad/1458755309_884688.html
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/03/23/actualidad/1458755309_884688.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458756756_917252.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458756756_917252.html
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atentados en 

Bruselas: “Vuelve la 

violencia que 

sembramos” 

/23/actualidad/14587

56756_917252.html 

 

23/03/2016 Qué buscamos en 

Google sobre el 

atentado de Bruselas 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458754459_11

7582.html 

 

23/03/2016 Yo soy europeo Artículo de opinión http://economia.elpai

s.com/economia/201

6/03/23/actualidad/1

458759010_403797.

html 

 

23/03/2016 Todos somos 

Bruselas 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458762193_70

5841.html 

 

23/03/2016 España reivindica su 

experiencia en la 

lucha antiterrorista 

Reportaje http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/23/actualidad/14587

45555_743633.html 

 

23/03/2016 Matanza en Bruselas Infografía http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/medi

a/1458762305_8344

21.html 

 

23/03/2016 Una cuestión capital Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458756932_12

1599.html 

 

24/03/2016 A quien no le importa 

morir 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/opini

on/1458735703_766

927.html 

 

http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458756756_917252.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458756756_917252.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754459_117582.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754459_117582.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754459_117582.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754459_117582.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458754459_117582.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458759010_403797.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458759010_403797.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458759010_403797.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458759010_403797.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/23/actualidad/1458759010_403797.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458762193_705841.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458762193_705841.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458762193_705841.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458762193_705841.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458762193_705841.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458745555_743633.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458745555_743633.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458745555_743633.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/03/23/actualidad/1458745555_743633.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/media/1458762305_834421.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/media/1458762305_834421.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/media/1458762305_834421.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/media/1458762305_834421.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458756932_121599.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458756932_121599.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458756932_121599.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458756932_121599.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458756932_121599.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458735703_766927.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458735703_766927.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458735703_766927.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458735703_766927.html
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24/03/2016 Bruselas, día 1 

después del atentado 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/opini

on/1458760198_450

806.html 

 

24/03/2016 Aumenta la presión 

por una mayor 

seguridad en los 

aeropuertos europeos 

Noticia + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458762962_87

7134.html 

 

24/03/2016 Los atentados 

cuestionan la 

capacidad de los 

servicios de seguridad 

belgas 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/24/actuali

dad/1458800595_27

4085.html 

 

24/03/2016 Schaerbeek, viaje al 

último refugio de los 

terroristas del 

aeropuerto 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458752096_60

8770.html 

 

24/03/2016 Los españoles que no 

se irán de Bruselas 

Reportaje + vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/03/24/video

s/1458807269_7647

19.html 

 

24/03/2016 Schaerbeek, refugio 

de los terroristas 

Presentación de 

fotografías 

http://elpais.com/elp

ais/2016/03/23/albu

m/1458759438_4926

90.html#1458759438

_492690_145875989

9 

 

24/03/2016 El yihadista 

Abdeslam decide 

aceptar la extradición 

a Francia (no 

colaborará en las 

investigaciones de 

Bruselas) 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/24/actuali

dad/1458814621_50

0368.html 

 

24/03/2016 Bruselas Artículo de opinión http://cultura.elpais.c

om/cultura/2016/03/

http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458760198_450806.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458760198_450806.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458760198_450806.html
http://elpais.com/elpais/2016/03/23/opinion/1458760198_450806.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458762962_877134.html
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http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458752096_608770.html
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24/babelia/14588185

44_814564.html 

 

24/03/2016 Yihadismo: la 

inacción 

Artículo de opinión http://politica.elpais.

com/politica/2016/03

/24/actualidad/14588

37896_757770.html 

 

24/03/2016 El desgarrador trinar 

del canario 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/24/actuali

dad/1458839119_55

1944.html 

 

24/03/2016 “El sello de Adelma 

Tapia era buscar la 

integración familiar” 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/24/americ

a/1458848269_1942

19.html 

 

24/03/2016 Junker: “Que no 

empiecen a dar 

lecciones a los 

belgas” 

Entrevista http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/24/actuali

dad/1458849620_74

2911.html 

 

24/03/2016 La UE admite falta de 

coordinación en la 

lucha antiterrorista 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/24/actuali

dad/1458853345_58

1209.html 

 

24/03/2016 #Yoquieroayudar, la 

etiqueta para cooperar 

tras el atentado de 

Bruselas 

Reportaje http://tecnologia.elpa

is.com/tecnologia/20

16/03/22/actualidad/

1458656057_361041

.html 

 

24/03/2016 Federica Mogherini: 

“Esta tragedia debe 

impulsar la solución 

en Siria” 

Entrevista http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458766826_32

2842.html 
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24/03/2016 Bruselas pelea por 

volver a la 

normalidad 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458755826_17

6852.html 

 

24/03/2016 Juncker culpa a los 

socios de pasividad 

contra el terrorismo 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/03/23/actuali

dad/1458734384_71

5350.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

22/03/2016 26 muertos en 

explosiones en el 

aeropuerto y el 

Metro de Bruselas 

Noticia http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f0f2cf226

01d20498b4648.htm

l 

 

22/03/2016 “Me he escondido en 

los baños. Había 

sangre por todos 

lados” 

Recopilación de 

declaraciones de los 

supervivientes + 

vídeo 

http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f10f8ae27

04e5a2f8b45df.html 

 

22/03/2016 Al menos 20 

muertos y 106 

heridos en una 

explosión en la 

estación de metro de 

Maelbeek 

Noticia + Vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f1051522

601dbc538b464b.ht

ml 

 

22/03/2016 El aeropuerto de 

Bruselas seguirá 

cerrado mañana 

Noticia http://www.elmundo

.es/economia/2016/0

3/22/56f1017946163

fac308b456f.html 

 

22/03/2016 Rajoy agradece la 

“lealtad” de todos 

los grupos políticos 

tras los atentados de 

Bruselas 

Noticia http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

2/56f103eb46163f1a

478b45e1.html 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/03/23/actualidad/1458755826_176852.html
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22/03/2016 Bruselas, epicentro 

del terrorismo 

yihadista 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f1038e22

601dd65b8b464e.ht

ml 

 

22/03/2016 El primer ministro 

belga: “Teníamos 

miedo a un atentado 

y ha pasado” 

Noticia http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f124a522

601d00548b464a.ht

ml 

 

22/03/2016 El mercado turístico 

se desploma en la 

Bolsa tras los 

atentados de 

Bruselas 

Noticia + vídeo  http://www.elmundo

.es/economia/2016/0

3/22/56f103d546163

f58098b457b.html 

 

22/03/2016 Atentados en 

Bruselas: identifican 

a los hermanos El 

Bakraoui 

Última hora de los 

atentados 

http://www.elmundo

.es/eventos/en-

directo/2016/03/22/3

1161-explosiones-

en-el-aeropuerto-de-

bruselas/ 

 

22/03/2016 Los sospechosos del 

atentado en el 

aeropuerto: dos 

“probables” 

kamikazes y uno en 

busca y captura 

Noticia http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f1607f226

01df0648b45da.html 

 

22/03/2016 Las imágenes de las 

explosiones en el 

aeropuerto y el 

metro de Bruselas 

Recopilación de 

vídeos 

http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f0facaca4

741c1028b45bc.html 

 

22/03/2016 El Estado Islámico 

reivindica los 

atentados terroristas 

en Bruselas 

Noticia http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f163ba22

601dce6d8b45d4.ht

ml 

 

22/03/2016 Donald Trump tras 

los atentados: “¿Se 

acuerdan cuando 

Noticia + vídeos http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f1306022
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Bruselas era bonita y 

segura?” 

601dec658b4577.ht

ml 

 

22/03/2016 Por qué los europeos 

no deben culpar a los 

refugiados 

Artículo de opinión http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/22/56f157b9e2

704e441a8b45e6.ht

ml 

 

22/03/2016 Así han sido los 

atentados de 

Bruselas minuto a 

minuto 

vídeo http://videos.elmund

o.es/v/0_qhf6adst-

asi-han-sido-los-

atentados-de-

bruselas-minuto-a-

minuto?uetv_pl=0&

count=0 

 

22/03/2016 París-Bruselas: La 

secuencia del terror 

en Europa 

Infografía interactiva http://www.elmundo

.es/grafico/internacio

nal/2016/03/22/56f1

2b8cca474179468b4

5de.html 

 

22/03/2016 Fotos: un atentado 

en Bruselas deja 

decenas de muertos 

y heridos 

Recopilación de 

fotografías de los 

atentados 

http://www.elmundo

.es/album/internacio

nal/2016/03/22/56f1

1a0046163f841a8b4

594.html 

 

22/03/2016 Bellin, ex 

internacional belga 

herido en los 

atentados de 

Bruselas, aún con 

metralla en piernay 

cadera 

Breve http://www.elmundo

.es/deportes/2016/03

/22/56f169b522601d

3f748b45c4.html 

 

22/03/2016 Podemos y Bildu no 

firman una condena 

a los atentados de 

Bruselas que aludía 

a las banderas de 

España y la UE 

Noticia http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

2/56f18576268e3e37

508b461d.html 

 

22/03/2016 Bruselas, en estado 

de sitio 

Crónica http://www.elmundo

.es/internacional/201
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6/03/22/56f1916e22

601d6f758b45bd.ht

ml 

 

22/03/2016 España refuerza la 

vigilancia en los 

aeropuertos pero no 

eleva el nivel de 

alerta antiterrorista 

Noticia + vídeo http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

2/56f16336e2704e43

0a8b459b.html 

 

23/03/2016 La policía detiene un 

sospechoso de los 

atentados de 

Bruselas 

Noticia + vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f267ceca4

741e4498b4641.htm

l 

 

23/03/2016 El español que 

escapó de los dos 

atentados de 

Bruselas 

Entrevista http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f1b12522

601dec658b45ec.ht

ml 

 

23/03/2016 Atentados en 

Bruselas: identifican 

a los hermanos El 

Bakraoui 

Información de 

última hora 

http://www.elmundo

.es/eventos/en-

directo/2016/03/22/3

1161-explosiones-

en-el-aeropuerto-de-

bruselas/ 

 

23/03/2016 El aeropuerto de 

Bruselas seguirá 

cerrado el jueves 

Noticia + vídeo http://www.elmundo

.es/economia/2016/0

3/23/56f24b59268e3

e2d098b461b.html 

 

23/03/2016 Héroes de Bruselas: 

del portamaletas al 

maquinista 

Reportaje + vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f176b1e2

704e9e3c8b463e.ht

ml 

 

23/03/2016 ¿Hay que temer un 

atentado en España? 

Reportaje http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

3/56f1b21446163f1f

448b45f4.html 
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23/03/2016 Los kamikazes del 

aeropuerto: uno 

participó en el 13-N, 

el otro fue deportado 

de Turquía
 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f1add526

8e3e43058b4602.ht

ml 

 

23/03/2016 La historia detrás de 

la simbólica foto de 

los atentados de 

Bruselas 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f2a6fee27

04ef7338b4593.html 

 

23/03/2016 “Nuestro dolor es 

doble: como 

musulmanes y como 

belgas” 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f274dc46

163f1c708b4634.ht

ml 

 

23/03/2016 Polonia no aceptará 

refugiados tras los 

atentados de 

Bruselas 

Noticia + vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f27ca7e27

04ed40d8b458b.htm

l 

 

23/03/2016 Mongoles en la 

capital de Bélgica 

Artículo de opinión http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f1beb022

601d816c8b4613.ht

ml 

 

23/03/2016 Los alcaldes de 

Valencia y Zaragoza 

atribuyen los 

atentados de 

Bruselas a Irak y “la 

violencia que hemos 

sembrado” 

Noticia http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

3/56f2c10946163f76

1c8b4672.html 

 

23/03/2016 De Bruselas a 

Boston: el comando 

de los hermanos del 

mal 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/23/56f2901246

163f17638b4685.ht

ml 

 

23/03/2016 Fin del santuario 

belga 

Artículo de opinión http://www.elmundo

.es/internacional/201
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6/03/23/56f1571926

8e3ecc668b4647.ht

ml 

 

23/03/2016 Un total de nueve 

españoles resultaron 

heridos en los 

atentados de 

Bruselas 

Noticia  http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

3/56f28781ca4741ae

7e8b45d8.html 

 

23/03/2016 Indefensos Artículo de opinión http://www.elmundo

.es/opinion/2016/03/

23/56f1909b46163f8

41a8b461a.html 

 

23/03/2016 Experto en 

terrorismo: “No son 

lobos solitarios” 

Entrevista http://www.elmundo

.es/elmundo/encuent

ros/elmundo/2016/0

3/23/pedro-

banos/index.html 

 

23/03/2016 Los datos más 

importantes de los 

atentados de 

Bruselas 

Vídeo explicativo http://videos.elmund

o.es/v/0_7b47m0ed-

los-datos-mas-

importantes-de-los-

atentados-de-

bruselas?uetv_pl=0

&count=0 

 

24/03/2016 La Policía investiga 

si los autores de los 

atentados de 

Bruselas pasaron por 

España para visitar 

Marruecos 

Noticia http://www.elmundo

.es/espana/2016/03/2

3/56f28739268e3e12

0c8b465a.html 

 

24/03/2016 Los agujeros 

inexplicables en la 

seguridad belga: 

Abdeslam sólo fue 

interrogado una hora 

antes del 22-M 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f3a0baca4

741cf5f8b45b1.html 

 

24/03/2016 La mortífera ruta de 

los yihadistas 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f2ff51461

63f3d1a8b45b9.html 
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24/03/2016 ¿Qué quiere el 

Estado Islámico? 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f26e0d46

163f761c8b460b.ht

ml 

 

24/03/2016 Los terroristas de 

Bruselas: europeos y 

fichados 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f3032c26

8e3ea1628b4606.ht

ml 

 

24/03/2016 Salah Abdeslam 

quiere ser 

extraditado a Francia 

Noticia + vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f3bedeca4

741b0668b466f.html 

 

24/03/2016 Revolución 

mediática terrorista 

Artículo de opinión 

(análisis) periodista 

experto en yihad 2.0. 

http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f2aa50e27

04ec2098b45c9.html 

 

24/03/2016 Los partidarios del 

“Brexit” utilizan el 

ataque de Bruselas 

para atraer votos 

Noticia + infografía http://www.elmundo

.es/economia/2016/0

3/24/56f2f963268e3

ef8098b466d.html 

 

24/03/2016 La violencia en Siria 

se ha reducido en un 

80% según Kerry 

Noticia http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f3c25eca4

7413e248b4606.htm

l 

 

24/03/2016 Sean consecuentes Artículo de opinión http://www.elmundo

.es/opinion/2016/03/

24/56f2f559ca47412

91c8b45ec.html 

 

24/03/2016 Bélgica buscaba 

desde diciembre al 

kamikaze del metro 

por colaborar con los 

Noticia http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f4112d26

8e3e9c6f8b461b.htm
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f2aa50e2704ec2098b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f2aa50e2704ec2098b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f2aa50e2704ec2098b45c9.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/24/56f2f963268e3ef8098b466d.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/24/56f2f963268e3ef8098b466d.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/24/56f2f963268e3ef8098b466d.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/03/24/56f2f963268e3ef8098b466d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3c25eca47413e248b4606.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3c25eca47413e248b4606.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3c25eca47413e248b4606.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3c25eca47413e248b4606.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3c25eca47413e248b4606.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/03/24/56f2f559ca4741291c8b45ec.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/03/24/56f2f559ca4741291c8b45ec.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/03/24/56f2f559ca4741291c8b45ec.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/03/24/56f2f559ca4741291c8b45ec.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f4112d268e3e9c6f8b461b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f4112d268e3e9c6f8b461b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f4112d268e3e9c6f8b461b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f4112d268e3e9c6f8b461b.html
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terroristas de París l 

 

24/03/2016 El enigma del 

hombre del 

sombrero 

Reportaje http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f3cdc8ca4

741291c8b460d.htm

l 

 

24/03/2016 La información 

sobre los terroristas 

de Bruselas que 

maneja la Policía 

española 

Información en 

forma de imágenes 

de documentos 

http://www.elmundo

.es/album/espana/20

16/03/24/56f3c45f22

601d273b8b45bf.ht

ml 

 

24/03/2016 ¿Qué quiere el 

Estado Islámico? 

Análisis de los 

atentados de la 

estrategia del IS 

http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/03/24/56f26e0d46

163f761c8b460b.ht

ml 

 

 

 

ATENTADO EN MAGNANVILLE 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

14/06/2016 

Actualizada el 15 

 

 

 

Un presunto yihadista 

francés mata a un policía y 

a una funcionaria de 

Interior 

Noticia + video 

 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/06/14/actuali

dad/1465882635_80

4430.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

13/06/2016 Un condenado por 

yihadismo mata a 

puñaladas a dos policías en 

Francia 

Noticia + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/06/13/575f27b526

8e3e2a4f8b4617.htm

l 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f4112d268e3e9c6f8b461b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3cdc8ca4741291c8b460d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3cdc8ca4741291c8b460d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3cdc8ca4741291c8b460d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3cdc8ca4741291c8b460d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f3cdc8ca4741291c8b460d.html
http://www.elmundo.es/album/espana/2016/03/24/56f3c45f22601d273b8b45bf.html
http://www.elmundo.es/album/espana/2016/03/24/56f3c45f22601d273b8b45bf.html
http://www.elmundo.es/album/espana/2016/03/24/56f3c45f22601d273b8b45bf.html
http://www.elmundo.es/album/espana/2016/03/24/56f3c45f22601d273b8b45bf.html
http://www.elmundo.es/album/espana/2016/03/24/56f3c45f22601d273b8b45bf.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f26e0d46163f761c8b460b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f26e0d46163f761c8b460b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f26e0d46163f761c8b460b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f26e0d46163f761c8b460b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/03/24/56f26e0d46163f761c8b460b.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465882635_804430.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465882635_804430.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465882635_804430.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465882635_804430.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/14/actualidad/1465882635_804430.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/13/575f27b5268e3e2a4f8b4617.html
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14/06/2016 Hollande califica de “acto 

terrorista” el asesinato de 

dos policías en París 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/06/14/575fc176ca4

741fa578b4571.html 

 

 

ATENTADO EN ESTAMBUL 28/06/2016 

 

El ataque tuvo lugar de 21:30 a 22:30 de la noche, por lo que tomaremos para el análisis 

el 29,30 y 31 de junio.  

 

Fecha Titular Género Enlace 

28/07/2016  

Actualizada el 29 

Un atentado suicida 

causa 41 muertos en 

el aeropuerto de 

Estambul  

Noticia http://elpais.com/he

meroteca/elpais/201

6/06/28/m/portada.ht

ml 

 

28/07/2016 

Actualizada el 29 

Directo/ Atentado en 

el aeropuerto de 

Estambul 

Recopilación de 

informaciones  

http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/28/actua

lidad/1467145127_4

26433.html 

 

29/07/2016 Los frentes de 

Erdogan 

Editorial http://elpais.com/elp

ais/2016/06/28/opini

on/1467131970_420

454.html 
 

29/07/2016 Erdogan: “Este 

atentado podría 

haber pasado en 

cualquier ciudad” 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467154193_2

45608.html 

 

29/06/2016 Lo que se sabe de 

atentado en el 

aeropuerto de 

Estambul 

Reportaje http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467178625_7

43342.html 

 

29/06/2016 La policía española 

sigue la tesis turca 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/0

http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/14/575fc176ca4741fa578b4571.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/14/575fc176ca4741fa578b4571.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/14/575fc176ca4741fa578b4571.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/14/575fc176ca4741fa578b4571.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2016/06/28/m/portada.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2016/06/28/m/portada.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2016/06/28/m/portada.html
http://elpais.com/hemeroteca/elpais/2016/06/28/m/portada.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467145127_426433.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467145127_426433.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467145127_426433.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467145127_426433.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/28/actualidad/1467145127_426433.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/28/opinion/1467131970_420454.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/28/opinion/1467131970_420454.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/28/opinion/1467131970_420454.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/28/opinion/1467131970_420454.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467154193_245608.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467154193_245608.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467154193_245608.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467154193_245608.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467154193_245608.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_743342.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_743342.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_743342.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_743342.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467178625_743342.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467192858_124692.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467192858_124692.html
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del ISIS como autor 

del atentado 

6/29/actualidad/1467

192858_124692.htm

l 

 

29/06/2016 Tres claves de 

atentado 

Vídeo-análisis http://elpais.com/elp

ais/2016/06/29/opini

on/1467197752_484

946.html 

 

29/06/2016 Las 

recomendaciones 

que debes tener en 

cuenta s piensas 

viajar a Turquía 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467190841_6

51667.html 

 

29/06/2016 Rajoy: “No hay 

españoles entre las 

víctimas del atentado 

de Estambul” 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467191559_5

75885.html 

 

29/07/2016 

(actualizada el 30) 

Turquía, entre el 

aislamiento y las 

bombas 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467201055_6

10969.html 

 

29/07/2016 

(actualizada el 30) 

El ataque es un duro 

golpe a un turismo 

que ya se 

desplomaba 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467197682_6

37879.html 

 

29/07/2016 

(actualizada el 30) 

Turquía eleva a 42 

los muertos en el 

atentado del 

aeropuerto de 

Estambul 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467196138_7

56741.html 

 

29/07/2016 

(actualizada el 30) 

El terror golpea a 

Turquía en plena 

redefinición de su 

política exterior 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467225577_9

05076.html 

http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467192858_124692.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467192858_124692.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/06/29/actualidad/1467192858_124692.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/29/opinion/1467197752_484946.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/29/opinion/1467197752_484946.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/29/opinion/1467197752_484946.html
http://elpais.com/elpais/2016/06/29/opinion/1467197752_484946.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467190841_651667.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467190841_651667.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467190841_651667.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467190841_651667.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467190841_651667.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467191559_575885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467191559_575885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467191559_575885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467191559_575885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467191559_575885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467201055_610969.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467201055_610969.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467201055_610969.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467201055_610969.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467201055_610969.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467197682_637879.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467197682_637879.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467197682_637879.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467197682_637879.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467197682_637879.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467196138_756741.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467196138_756741.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467196138_756741.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467196138_756741.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467196138_756741.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467225577_905076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467225577_905076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467225577_905076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467225577_905076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467225577_905076.html
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29/06/2017 Por qué Turquía es 

(hoy) objetivo del 

ISIS 

Análisis http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/29/actua

lidad/1467198952_5

56670.html 

 

30/06/2016 Turquía cree que los 

terroristas de 

Estambul eran 

originarios de ex 

repúblicas soviéticas 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/30/actua

lidad/1467274062_9

56335.html 

 

30/06/2016 El aeropuerto 

Atatürk sobrevive 

entre cascotes a su 

peor golpe 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/30/actua

lidad/1467312149_1

04856.html 

 

30/06/2016 Minuto de silencio 

del Consell en 

repulsa por el 

atentado de 

Estambul 

breve http://ccaa.elpais.co

m/ccaa/2016/06/30/v

alencia/1467288147

_427573.html 

 

30/07/2016 Donald Trump sobre 

el “waterboarding”: 

“Me gusta mucho. 

No creo que sea 

suficientemente 

duro” 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/30/estad

os_unidos/14672440

61_548158.html 

 

30/06/2016 Putin y Erdogan, 

gemelos…y amigos 

Noticia http://internacional.e

lpais.com/internacio

nal/2016/06/30/actua

lidad/1467273566_0

08437.html 

 

 

 

 

 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467198952_556670.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467198952_556670.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467198952_556670.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467198952_556670.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/29/actualidad/1467198952_556670.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467274062_956335.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467274062_956335.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467274062_956335.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467274062_956335.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467274062_956335.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467312149_104856.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467312149_104856.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467312149_104856.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467312149_104856.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467312149_104856.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/30/valencia/1467288147_427573.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/30/valencia/1467288147_427573.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/30/valencia/1467288147_427573.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/30/valencia/1467288147_427573.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/estados_unidos/1467244061_548158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/estados_unidos/1467244061_548158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/estados_unidos/1467244061_548158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/estados_unidos/1467244061_548158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/estados_unidos/1467244061_548158.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467273566_008437.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467273566_008437.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467273566_008437.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467273566_008437.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/30/actualidad/1467273566_008437.html
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Fecha Titular Género Enlace 

28/06/2016 Atentado del IS en el 

aeropuerto de 

Estambul: 41 

muertos y 239 

heridos 

Reportaje+ vídeo + 

infografía 

http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/06/28/5772ce52e2

704e6a728b45ce.ht

ml 
 

28/06/2016 El atentado de 

Estambul, contado 

en primera persona 

por sus testigos 

Recopilación de 

publicaciones en 

redes sociales 

http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/06/28/5772dcb922

601db6228b4613.ht

ml 

 

28/06/2016 Todo lo que se sabe 

del atentado en el 

aeropuerto de 

Estambul 

Noticia + vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/06/28/5772e04e22

601d6c408b4631.ht

ml 

 

29/06/2016 Atentado en 

Estambul: “Todo era 

pánico, gente 

llorando y otra 

tratando de 

consolarla” 

Reportaje + vídeo http://www.elmundo

.es/internacional/201

6/06/29/5773943626

8e3e0c688b4686.ht

ml 

 

29/06/2016 Momento de la 

persecución y 

explosión de un 

terrorista por un 

agente de policía 

turco 

Vídeo http://videos.elmund

o.es/v/0_kb40xuxd-

momento-de-la-

persecucion-y-

explosion-de-un-

terrorista-por-un-

agente-de-policia-

turco?uetv_pl=0&co

unt=0 

 

29/06/2016 El momento de la 

explosión captado 

por las cámaras de 

seguridad del 

aeropuerto de 

estambul 

Vídeo http://videos.elmund
o.es/v/0_3xx468rx-
el-momento-de-la-
explosion-captado-
por-las-camaras-de-
seguridad-del-
aeropuerto-de-
estambul?uetv_pl=0

http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772ce52e2704e6a728b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772ce52e2704e6a728b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772ce52e2704e6a728b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772ce52e2704e6a728b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772ce52e2704e6a728b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772dcb922601db6228b4613.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772dcb922601db6228b4613.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772dcb922601db6228b4613.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772dcb922601db6228b4613.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772dcb922601db6228b4613.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772e04e22601d6c408b4631.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772e04e22601d6c408b4631.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772e04e22601d6c408b4631.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772e04e22601d6c408b4631.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/28/5772e04e22601d6c408b4631.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/57739436268e3e0c688b4686.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/57739436268e3e0c688b4686.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/57739436268e3e0c688b4686.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/57739436268e3e0c688b4686.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/57739436268e3e0c688b4686.html
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_kb40xuxd-momento-de-la-persecucion-y-explosion-de-un-terrorista-por-un-agente-de-policia-turco?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
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&count=0 
 

29/06/2016 Los españoles 

comienzan a 

cancelar sus 

vacaciones en 

Turquía 

Noticia http://www.elmundo.
es/economia/2016/0
6/29/5773c52b2260
1d60658b45fb.html 
 

29/06/2016 El Estado Islámico 

intenta arruinar el 

negocio turístico 

turco 

Reportaje+ vídeo http://www.elmundo.
es/internacional/201
6/06/29/577403efe5f
deaa04a8b45c9.htm
l 
 

29/06/2016 Una de las víctimas 

del atentado en 

Estambul fue a 

buscar a su hijo 

arrepentido del 

Estado Islámico 

Noticia http://www.elmundo.
es/internacional/201
6/06/29/5773ddea22
601d4f648b461d.ht
ml 
 

29/06/2016 Los heridos en el 

atentado de 

Estambul son 

trasladados a los 

hospitales más 

cercanos 

Video http://videos.elmund
o.es/v/0_shy79uqz-
los-heridos-en-el-
atentado-de-
estambul-son-
trasladados-a-los-
hospitales-mas-
cercanos?uetv_pl=0
&count=0 
 

30/06/2016 Los tres kamikazes 

de Estambul: un 

uzbeko, un ruso y un 

kirguizo 

Noticia+ vídeo http://www.elmundo.
es/internacional/201
6/06/30/5774e63826
8e3e1a058b459d.ht
ml 
 

 

 

ATENTADO EN NIZA 14/07/2016 

El atentado se produjo a las 22:40 de la noche. Cogeremos para el análisis los días 15, 

16 y 17 por ser más significativos. 

 

Fecha Titular Género Enlace 

15/07/2016 Hallada la 

documentación de un 

Breve + vídeo 

(actualizada el 18 

http://internacional.el

pais.com/internacion

http://videos.elmundo.es/v/0_3xx468rx-el-momento-de-la-explosion-captado-por-las-camaras-de-seguridad-del-aeropuerto-de-estambul?uetv_pl=0&count=0
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/29/5773c52b22601d60658b45fb.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/29/5773c52b22601d60658b45fb.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/29/5773c52b22601d60658b45fb.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/06/29/5773c52b22601d60658b45fb.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/577403efe5fdeaa04a8b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/577403efe5fdeaa04a8b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/577403efe5fdeaa04a8b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/577403efe5fdeaa04a8b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/577403efe5fdeaa04a8b45c9.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/5773ddea22601d4f648b461d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/5773ddea22601d4f648b461d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/5773ddea22601d4f648b461d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/5773ddea22601d4f648b461d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/29/5773ddea22601d4f648b461d.html
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_shy79uqz-los-heridos-en-el-atentado-de-estambul-son-trasladados-a-los-hospitales-mas-cercanos?uetv_pl=0&count=0
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5774e638268e3e1a058b459d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5774e638268e3e1a058b459d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5774e638268e3e1a058b459d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5774e638268e3e1a058b459d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/06/30/5774e638268e3e1a058b459d.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468534360_045217.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468534360_045217.html
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francés de 31 años de 

origen tunecino 

de julio) al/2016/07/15/actuali

dad/1468534360_04

5217.html 

 

15/07/2016 Hollande prolonga 

tres meses el estado 

de excepción y 

reddobla los ataques 

al ISIS 

Noticia+ vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468548457_00

0256.html 

 

15/07/2016 

(actualizada el 16) 

Lo que se sabe hasta 

ahora del ataque 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468537799_65

2495.html 

 

15/07/2016 “El camión se lo 

llevaba todo por 

delante” 

Noticia + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468546247_13

9923.html 

 

15/07/2016 Francia, bajo la 

amenaza del terror 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468542343_64

8339.html 

 

15/07/2016 Obama destaca la 

“resistencia 

extraordinaria” de 

Francia 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/estado

s_unidos/146853900

8_727537.html 

 

15/07/2016 #PortesOuvertesNice: 

las casas de los 

vecinos se abren para 

acoger a las víctimas 

Breve http://verne.elpais.co

m/verne/2016/07/15/

articulo/1468563433

_769538.html 

 

15/07/2016 Pánico y tragedia en 

Niza 

Videogalería http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468543333_86

7813.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468534360_045217.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468534360_045217.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468534360_045217.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468548457_000256.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468548457_000256.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468548457_000256.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468548457_000256.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468548457_000256.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468537799_652495.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468537799_652495.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468537799_652495.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468537799_652495.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468537799_652495.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468546247_139923.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468546247_139923.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468546247_139923.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468546247_139923.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468546247_139923.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468542343_648339.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468542343_648339.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468542343_648339.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468542343_648339.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468542343_648339.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/estados_unidos/1468539008_727537.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/estados_unidos/1468539008_727537.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/estados_unidos/1468539008_727537.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/estados_unidos/1468539008_727537.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/estados_unidos/1468539008_727537.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468563433_769538.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468563433_769538.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468563433_769538.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468563433_769538.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468543333_867813.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468543333_867813.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468543333_867813.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468543333_867813.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468543333_867813.html
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15/07/2016 

(actualizada el 18 de 

julio) 

El autor del ataque, 

un chófer de 

camiones nacido en 

Túnez fichado por 

delitos comunes 

Noticia+ vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468571107_80

6290.html 

 

15/07/2016 Atentado terrorista en 

Niza 

Infografía http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/medi

a/1468542686_0904

48.html 

 

15/07/2016 

(actualizada el 18) 

Las víctimas del 

atentado 

Noticia más vídeo  http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468571107_80

6290.html 

 

15/07/2016 Francia, un país con 

tres frentes abiertos 

Galería fotográfica http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/albu

m/1468570179_1559

82.html#1468570179

_155982_146857719

5 

 

15/07/2016 

(actualizada el 17) 

El terrorista de Niza: 

inestable, violento y 

aficionado al alcohol 

Noticia+ vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468605700_09

7624.html 

 

15/07/2016 La UE admite estar 

ante un fenómeno 

terrorista difícil de 

controlar 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468601879_88

0877.html 

 

15/07/2016 El recorrido del 

camión en el ataque 

terrorista 

Infografía 

interactiva 

http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/medi

a/1468597844_3410

42.html 

 

15/07/2016 Un testigo: “la gente Noticia http://internacional.el

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468542686_090448.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468542686_090448.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468542686_090448.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468542686_090448.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468571107_806290.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/album/1468570179_155982.html#1468570179_155982_1468577195
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/album/1468570179_155982.html#1468570179_155982_1468577195
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/album/1468570179_155982.html#1468570179_155982_1468577195
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/album/1468570179_155982.html#1468570179_155982_1468577195
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/album/1468570179_155982.html#1468570179_155982_1468577195
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/album/1468570179_155982.html#1468570179_155982_1468577195
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468605700_097624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468605700_097624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468605700_097624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468605700_097624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468605700_097624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601879_880877.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601879_880877.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601879_880877.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601879_880877.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601879_880877.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468597844_341042.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468597844_341042.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468597844_341042.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/media/1468597844_341042.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468577445_244545.html
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saltaba al mar para 

esconderse” 

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468577445_24

4545.html 

 

15/07/2016 Yihadismo 

customizado 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/opini

on/1468582181_323

846.html 

 

15/07/2016 

 

Niza, qué decir, qué 

hacer 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/opini

on/1468602109_922

487.html 

 

15/07/2016 ¿Por qué Niza? Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468568978_32

4394.html 

 

15/07/2016 Francia en el punto de 

mira del terror 

Artículo de opinión 

+ vídeo 

http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/opini

on/1468571001_709

663.html 

 

15/07/2016 Forges Viñeta  http://elpais.com/elp

ais/2016/07/15/vinet

as/1468569845_648

942.html 

 

15/07/2016 ¿”Reza por Niza” o 

“actúa por Niza”?: el 

debate sobre la 

solidaridad en Twitter 

Noticia y 

recopilación de 

tweets 

http://verne.elpais.co

m/verne/2016/07/15/

articulo/1468569295

_179670.html 

 

15/07/2016 Niza y los lobos de 

Mustafá 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/15/actuali

dad/1468601026_57

5710.html 

 

16/07/2016 Al menos tres nuevos Noticia http://internacional.el

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468577445_244545.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468577445_244545.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468577445_244545.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468577445_244545.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468582181_323846.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468582181_323846.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468582181_323846.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468582181_323846.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468602109_922487.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468602109_922487.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468602109_922487.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468602109_922487.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468568978_324394.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468568978_324394.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468568978_324394.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468568978_324394.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468568978_324394.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468571001_709663.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468571001_709663.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468571001_709663.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/opinion/1468571001_709663.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/vinetas/1468569845_648942.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/vinetas/1468569845_648942.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/vinetas/1468569845_648942.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/15/vinetas/1468569845_648942.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468569295_179670.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468569295_179670.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468569295_179670.html
http://verne.elpais.com/verne/2016/07/15/articulo/1468569295_179670.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601026_575710.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601026_575710.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601026_575710.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601026_575710.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/15/actualidad/1468601026_575710.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
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arrestados de relación 

con los atentados de 

Niza 

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468654029_01

5759.html 

 

16/07/2016 Exteriores busca a 11 

españoles sin 

localizar tras el 

atentado de Niza 

Noticia http://politica.elpais.

com/politica/2016/07

/16/actualidad/14686

42812_674746.html 

 

16/07/2016 El ISIS asume la 

autoría del atentado 

de Niza 

Noticia+ vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468654029_01

5759.html 

 

16/07/2016 La masacre ataca 

directamente al sector 

turístico 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468698563_36

6907.html 

 

16/07/2016 

(Actualizado el 18) 

“Sufría un principio 

de psicosis y 

alteraciones de la 

realidad” 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468694195_01

2770.html?autoplay=

1 

 

16/07/2016 El pequeño Kilian y 

otras vidas rotas 

Reportaje http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468698932_62

2327.html 

 

16/07/2016 Este es el recorrido 

que hizo el conductor 

del camión en Niza 

Vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/07/16/video

s/1468661233_0777

97.html 

 

16/07/2016 

(actualizada el 18) 

“¿Del ISIS? ¡Pero si 

ni rezaba, ni ayunaba 

por Ramadán!” 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468680046_52

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/16/actualidad/1468642812_674746.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/16/actualidad/1468642812_674746.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/16/actualidad/1468642812_674746.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/07/16/actualidad/1468642812_674746.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468654029_015759.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698563_366907.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698563_366907.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698563_366907.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698563_366907.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698563_366907.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468694195_012770.html?autoplay=1
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698932_622327.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698932_622327.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698932_622327.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698932_622327.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468698932_622327.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/16/videos/1468661233_077797.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/16/videos/1468661233_077797.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/16/videos/1468661233_077797.html
http://elpais.com/elpais/2016/07/16/videos/1468661233_077797.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468680046_520637.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468680046_520637.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468680046_520637.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468680046_520637.html
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0637.html 

 

16/07/2016 Jugando a los bolos 

con nosotros 

Artículo de opinión http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468668514_30

7224.html 

 

16/07/2016 Golpe a la ciudad más 

vigilada 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/16/actuali

dad/1468696842_35

7526.html 

 

17/07/2016 

(actualizado el 18) 

“Lleva más armas”, 

escribió por SMS el 

terrorista de Niza 

antes de atentado 

Noticia + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/17/actuali

dad/1468739767_87

3231.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

15/07/2016 

(segunda parte/ la 

primera 14/07/2016) 

Atentado en Niza: al 

menos 84 muertos y 

50 heridos críticos en 

un ataque terrorista 

con un camión 

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/14/57880490e2

704ebe158b4641.ht

ml 

 

15/07/2016 ¿Cómo pudo un 

hombre con un 

camión atacar una 

ciudad blindada? 

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/57889f8746

163f54368b45b3.ht

ml 

 

15/07/2016 “Los restos volaban 

por todos los lados,  

todo era un caos 

absoluto, la gente 

gritaba” 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/57881cb6e2

704ecd128b464b.ht

ml 

 

15/07/2016 Qué se sabe hasta Noticia http://www.elmundo.

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468680046_520637.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468668514_307224.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468668514_307224.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468668514_307224.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468668514_307224.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468668514_307224.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468696842_357526.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468696842_357526.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468696842_357526.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468696842_357526.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/16/actualidad/1468696842_357526.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/17/actualidad/1468739767_873231.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/17/actualidad/1468739767_873231.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/17/actualidad/1468739767_873231.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/17/actualidad/1468739767_873231.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/17/actualidad/1468739767_873231.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/14/57880490e2704ebe158b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57889f8746163f54368b45b3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57889f8746163f54368b45b3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57889f8746163f54368b45b3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57889f8746163f54368b45b3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57889f8746163f54368b45b3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57881cb6e2704ecd128b464b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57881cb6e2704ecd128b464b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57881cb6e2704ecd128b464b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57881cb6e2704ecd128b464b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57881cb6e2704ecd128b464b.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578875b046163fac258b4638.html


53 

 

ahora es/internacional/201

6/07/15/578875b046

163fac258b4638.htm

l 

 

15/07/2016 Los franceses 

responden al terror 

con La Marsellesa 

Noticia + vídeo http://videos.elmund

o.es/v/0_48etf1s8-

los-franceses-

responden-al-terror-

con-la-

marsellesa?count=0 

 

15/07/2016 Las imágenes y los 

vídeos del atentado 

en Niza 

Recopilación de 

imágenes y vídeos 

http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/57887fcb46

8aebc1318b466e.htm

l 

 

15/07/2016 España mantiene el 

nivel 4 de alerta y 

Rajoy ofrece toda la 

cooperación para 

erradicar la “locura 

criminal” 

Reportaje http://www.elmundo.

es/espana/2016/07/1

5/5788295a46163f7b

1d8b4639.html 

 

15/07/2016 Atentado en Niza: el 

fiscal confirma la 

muerte de 84 

personas y se eleva a 

202 el número de 

heridos 

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/5788f55846

163f947c8b457e.htm

l 

 

15/07/2016 El héroe que asaltó la 

cabina y ayudó a 

neutralizar al 

conductor del camión 

en el atentado de Niza 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/5788c428e2

704e32738b4612.ht

ml 

 

15/07/2016 Interior refuerza la 

seguridad en centros 

turísticos, fronteras y 

lugares de máxima 

afluencia 

Noticia http://www.elmundo.

es/espana/2016/07/1

5/578831a646163f92

188b4629.html 

 

15/07/2016 Un atentado con 

tintes yihadistas 

cometido por un 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/578823f926

http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578875b046163fac258b4638.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578875b046163fac258b4638.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578875b046163fac258b4638.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578875b046163fac258b4638.html
http://videos.elmundo.es/v/0_48etf1s8-los-franceses-responden-al-terror-con-la-marsellesa?count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_48etf1s8-los-franceses-responden-al-terror-con-la-marsellesa?count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_48etf1s8-los-franceses-responden-al-terror-con-la-marsellesa?count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_48etf1s8-los-franceses-responden-al-terror-con-la-marsellesa?count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_48etf1s8-los-franceses-responden-al-terror-con-la-marsellesa?count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_48etf1s8-los-franceses-responden-al-terror-con-la-marsellesa?count=0
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57887fcb468aebc1318b466e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57887fcb468aebc1318b466e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57887fcb468aebc1318b466e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57887fcb468aebc1318b466e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/57887fcb468aebc1318b466e.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/5788295a46163f7b1d8b4639.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/5788295a46163f7b1d8b4639.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/5788295a46163f7b1d8b4639.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/5788295a46163f7b1d8b4639.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788f55846163f947c8b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788f55846163f947c8b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788f55846163f947c8b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788f55846163f947c8b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788f55846163f947c8b457e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788c428e2704e32738b4612.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788c428e2704e32738b4612.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788c428e2704e32738b4612.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788c428e2704e32738b4612.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788c428e2704e32738b4612.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/578831a646163f92188b4629.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/578831a646163f92188b4629.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/578831a646163f92188b4629.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/15/578831a646163f92188b4629.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
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delincuente común 8e3eca6b8b45ce.htm

l 

 

15/07/2016 Españoles que 

sobrevivieron al 

atentado de Niza: Me 

salvé porque corrí 

hacia la playa. 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/5788fa0c268

e3e331b8b4627.html 

 

15/07/2016 Las imágenes y 

vídeos del atentado 

en Niza 

Imágenes y vídeos http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/57887fcb46

8aebc1318b466e.htm

l 

 

15/07/2016 Linda, Sean, 

Fátma…las víctimas 

del atentado de Niza 

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/15/5788d76f46

8aeb93178b45da.ht

ml 

 

15/07/2016 Veinte meses de 

terror de ISIS en 

Europa en un minuto 

Vídeo http://videos.elmund

o.es/v/0_v990fxmc-

20-meses-de-terror-

del-isis-en-europa-

en-1-

minuto?uetv_pl=actu

alidad&count=0 

 

15/07/2016 Testigos del ataque 

en Niza cuentan su 

vivencia 

Vídeo http://videos.elmund

o.es/v/0_ol57hlte-

testigos-del-ataque-

en-niza-cuentan-su-

vivencia?count=0 

 

16/07/2016 Niza, una ciudad 

fantasma entre la 

cólera y la 

resignación  

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/16/5789184646

8aebe3128b45fa.htm

l 

 

16/07/2016 El Estado Islámico 

reivindica el atentado 

de Niza 

Noticia + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/16/5789ed2246

163f43018b45d9.ht

http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/578823f9268e3eca6b8b45ce.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788fa0c268e3e331b8b4627.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788d76f468aeb93178b45da.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/15/5788d76f468aeb93178b45da.html
http://videos.elmundo.es/v/0_v990fxmc-20-meses-de-terror-del-isis-en-europa-en-1-minuto?uetv_pl=actualidad&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_v990fxmc-20-meses-de-terror-del-isis-en-europa-en-1-minuto?uetv_pl=actualidad&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_v990fxmc-20-meses-de-terror-del-isis-en-europa-en-1-minuto?uetv_pl=actualidad&count=0
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http://videos.elmundo.es/v/0_v990fxmc-20-meses-de-terror-del-isis-en-europa-en-1-minuto?uetv_pl=actualidad&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_ol57hlte-testigos-del-ataque-en-niza-cuentan-su-vivencia?count=0
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ml 

 

16/07/2016 España ofrece 100 

militares para la lucha 

contra el Estado 

Islámico 

Noticia http://www.elmundo.

es/espana/2016/07/1

6/57893561e5fdea48

058b45e5.html 

 

16/07/2016 Atentados “low cost”, 

pero de alto 

rendimiento 

Análisis  http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/16/578912c922

601df5248b4689.ht

ml 

 

16/07/2016 Francia, blanco 

perfecto para el 

yihadismo en Europa 

Análisis  http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/16/57890b5122

601d865d8b45f8.ht

ml 

16/07/2016 La mutación del 

terror 

Artículo de opinión http://www.elmundo.

es/opinion/2016/07/1

6/57891fcb468aebe0

488b45ec.html 

 

16/07/2016 Odio Artículo de opinión http://www.elmundo.

es/opinion/2016/07/1

6/578924da468aebe6

6e8b45c5.html 

 

16/07/2016 Hija de la patria Artículo de opinión http://www.elmundo.

es/opinion/2016/07/1

6/578925f3468aeb90

1d8b460e.html 

 

16/07/2016 #TodosSomos Artículo de opinión http://www.elmundo.

es/opinion/2016/07/1

6/5789305a468aeb8

02a8b463c.html 

 

16/07/2016 El autor de la 

masacre: “Llevo 

helados para la fiesta” 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/16/578a0ebbe5f

dea5e408b45e7.html 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/5789ed2246163f43018b45d9.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/07/16/57893561e5fdea48058b45e5.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/57890b5122601d865d8b45f8.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/57890b5122601d865d8b45f8.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/57890b5122601d865d8b45f8.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/57890b5122601d865d8b45f8.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/57890b5122601d865d8b45f8.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/07/16/57891fcb468aebe0488b45ec.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/07/16/57891fcb468aebe0488b45ec.html
http://www.elmundo.es/opinion/2016/07/16/57891fcb468aebe0488b45ec.html
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16/07/2016 El padre del autor del 

atentado en Niza: “Mi 

hijo tuvo problemas 

mentales” 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/16/578a3007e5f

dea71568b45a1.html 

 

17/07/2016 Yihadistas exprés, la 

nueva amenaza 

terrorista en Europa 

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/17/578aa031e2

704e3e078b45b0.ht

ml 

 

17/07/2016 El autor del atentad 

de Niza pidió en un 

mensaje “más armas” 

antes de perpetrar el 

ataque 

Reportaje http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/17/578b30c022

601d2b768b4669.ht

ml 

 

17/07/2016 Jean-Charles Brisard: 

“A Francia le llevará 

generaciones 

erradicar el 

yihadismo” 

Entrevista http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/17/578a7a3ee5f

dea66448b4641.html 

 

17/07/2016 El atentado terrorista 

da oxígeno al Frente 

Nacional 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/17/578a82a7e5f

dead6468b4636.html 

 

 

 

ATENTADO EN ANSBACH: 24/07/2016 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

25/07/2016 

Actualizada el 26 

El segundo ataque 

yihadista en siete días 

extrema la alarma en 

Alemania 

Noticia+ vídeo + 

infografía 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/25/actuali

dad/1469397634_18

7373.html 

 

25/07/2016 Atentado en 

Alemania 

Fotogalería http://elpais.com/elp

ais/2016/07/25/albu

m/1469425720_7141

79.html 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/578a3007e5fdea71568b45a1.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/16/578a3007e5fdea71568b45a1.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578aa031e2704e3e078b45b0.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578aa031e2704e3e078b45b0.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578aa031e2704e3e078b45b0.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578aa031e2704e3e078b45b0.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578aa031e2704e3e078b45b0.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578b30c022601d2b768b4669.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a7a3ee5fdea66448b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a7a3ee5fdea66448b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a7a3ee5fdea66448b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a7a3ee5fdea66448b4641.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a82a7e5fdead6468b4636.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a82a7e5fdead6468b4636.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/17/578a82a7e5fdead6468b4636.html
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http://elpais.com/elpais/2016/07/25/album/1469425720_714179.html
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25/07/2016 La ola de actos 

violentos complica 

aún más la política 

migratoria en 

Alemania 

Reportaje + vídeo 

+ infografía 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/25/actuali

dad/1469469504_64

3461.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

25/07/2016 Un refugiado sirio 

muere al detonar un 

explosivo en las 

cercanías de un 

festival de música en 

Baviera 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/25/57953dda46

8aebf2388b4660.htm

l 

 

25/07/2016 El ataque en el 

festival de Ansbach, 

obra del Estado 

Islámico 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/25/579615f022

601d354d8b45ac.ht

ml 

 

25/07/2016 El autor del atentado 

en Ansbach “conocía 

el procedimiento 

correcto para jurar 

lealtad” al Estado 

Islámico 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/25/5796494626

8e3ef32f8b45d7.htm

l 

 

26/07/2016 El autor del atentado 

en Ansbach, a los 

alemanes: “No 

viviréis en paz” 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/5797194046

8aebfa0c8b4663.htm

l 

 

 

 

ATENTADO EN WURZBURGO (BAVIERA) 18/07/2016 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

18/07/2016 El difícil camino Artículo de http://elpais.com/elp

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/25/actualidad/1469469504_643461.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/25/actualidad/1469469504_643461.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/25/actualidad/1469469504_643461.html
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http://elpais.com/elpais/2016/07/18/opinion/1468843478_689197.html
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Actualizada el 19 hacia la prevención 

del terrorismo 

 

opinión. ais/2016/07/18/opini

on/1468843478_689

197.html 

 

19/07/2016 El ISIS se atribuye el 

ataque de un joven 

afgano en un tren 

alemán 

 

Noticia+ Vídeo  http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/18/actuali

dad/1468876223_50

7579.html 

 

19/07/2016 La agresión del joven 

afgano enturbia el 

debate sobre 

refugiados en 

Alemania 

 

Noticia + Vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/19/actuali

dad/1468927784_63

4372.html 

 

19/07/2016 

Actualizada 

20/07/2016 

El deseo de venganza 

del chico de la 

panadería 

 

Noticia + Vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/19/actuali

dad/1468951145_32

0023.html 

 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

18/07/2016 

Actualizada el 19 

El Estado Islámico 

asume el ataque con 

un hacha en un tren 

de Alemania 

Noticia + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/18/578d4568e5

fdea102a8b45f9.htm 

 

19/07/2016 El terrorista de 

Alemania llamó a 

matar a infieles en un 

vídeo antes de 

cometer el crimen 

Noticia + video http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/19/578e152946

163f364a8b461d.htm

l 
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/19/578e152946163f364a8b461d.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/19/578e152946163f364a8b461d.html
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ATENTADO EN ST-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY 26/07/2016  

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

26/07/2017 

Actualizada 

27/07/2016 

Los terroristas que 

degollaron a un cura en 

Francia proclamaron ser 

del ISIS 

 

Noticia + video 

 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/07/26/actuali

dad/1469523416_95

7859.html 

 

27/07/2016 

Actualizada el 

28/07/2016 

¿Se pueden violar 

derechos constitucionales 

ante sospechas de 

yihadismo? 

 

Artículo de opinion http://elpais.com/elp

ais/2016/07/27/opini

on/1469637511_741

298.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

26/07/2016 Un cura degollado en 

Francia 

Noticia + vídeo + 

infografía 

http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/5797245a46

163f54238b4597.ht

ml 

 

26/07/2016 La religiosa testigo 

del asesinato: “Lo 

grabaron. Fue 

horroroso” 

Reportaje+ vídeo+ 

infografía 

http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/5797794a46

163f3f428b457c.htm

l 

 

26/07/2016 Hollande: “El Estado 

Islámico nos ha 

declarado la guerra” 

Reportaje + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/579739c622

601d06218b45bc.ht

ml 

 

26/07/2016 

Actualizada el 27 

Uno de los atacantes 

de la iglesia intentó 

entrar en Siria dos 

Noticia+ infografía http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/5797bc9e46

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/26/actualidad/1469523416_957859.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/26/actualidad/1469523416_957859.html
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http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797245a46163f54238b4597.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797245a46163f54238b4597.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797245a46163f54238b4597.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797245a46163f54238b4597.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797245a46163f54238b4597.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797794a46163f3f428b457c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797794a46163f3f428b457c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797794a46163f3f428b457c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797794a46163f3f428b457c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797794a46163f3f428b457c.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579739c622601d06218b45bc.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579739c622601d06218b45bc.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579739c622601d06218b45bc.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579739c622601d06218b45bc.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579739c622601d06218b45bc.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
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veces y llevaba una 

pulsera electrónica 

8aeb43508b45e5.ht

ml 

 

26/07/2016 Jacques Hamel, el 

cura incansable que 

murió a manos del IS 

Reportaje + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/579785db22

601d524f8b462e.htm

l 

 

27/07/2016 Los asesinos del cura 

francés juraron 

lealtad a IS en un 

vídeo 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/07/26/5797bc9e46

8aeb43508b45e5.ht

ml 

 

 

ATENTADO EN ESTAMBUL 11/12/2016 

 

 
 

Fecha Titular Género Enlace 

11/12/2016 Un doble atentado 

deja al menos 38 

muertos en Estambul 

Noticia + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/10/actuali

dad/1481400068_60

1001.html 

 

11/12/2016 Así sorprendió el 

doble atentado de 

Estambul a unos 

jóvenes que tocaban 

la guitarra 

Breve+ vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/12/11/video

s/1481453265_9017

84.html 

 

12/12/2016 

Actualizado el 13 

¿Un Estado cristiano 

en Oriente Próximo? 

Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/12/12/opini

on/1481566945_024

221.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

11/12/2016 Al menos 41 muertos Reportaje+ http://www.elmundo.

http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579785db22601d524f8b462e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579785db22601d524f8b462e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579785db22601d524f8b462e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579785db22601d524f8b462e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/579785db22601d524f8b462e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/07/26/5797bc9e468aeb43508b45e5.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481400068_601001.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481400068_601001.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481400068_601001.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481400068_601001.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481400068_601001.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/11/videos/1481453265_901784.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/11/videos/1481453265_901784.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/11/videos/1481453265_901784.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/11/videos/1481453265_901784.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/12/opinion/1481566945_024221.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/12/opinion/1481566945_024221.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/12/opinion/1481566945_024221.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/12/opinion/1481566945_024221.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/10/584c5a4022601dc5428b45a4.html
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Actualizado el 12 y 155 heridos en un 

doble atentado junto 

al estadio de fútbol 

del Besiktas turco 

infografía es/internacional/201

6/12/10/584c5a4022

601dc5428b45a4.ht

ml 

 

11/12/2016 España mantendrá el 

nivel de alerta 

terrorista 4 en 

Navidad 

Noticia http://www.elmundo.

es/espana/2016/12/1

1/584d7da622601d4

e528b45ff.html 

 

11/12/2016 Un terrorista 

explosiona su chaleco 

matando a policías 

Vídeo http://videos.elmund

o.es/v/0_y11pnah3-

un-terrorista-

explosiona-su-

chaleco-matando-a-

policias?uetv_pl=0&

count=0 

 

 

ATENTADO EN KAYSERI: 17/12/2016 

 

 
 

Fecha Titular Género Enlace 

17/12/2016 13 muertos en un 

atentado contra un 

autobús con soldados 

en Turquía 

 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/17/actuali

dad/1481959945_00

3304.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

17/12/2016 Al menos 14 muertos 

y más de 50 heridos 

en un atentado contra 

un autobús en 

Turquía 

Noticia + vídeo http://www.elmundo.
es/internacional/201
6/12/17/5854e25f26
8e3e21138b456f.ht
ml 

 

 

 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/10/584c5a4022601dc5428b45a4.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/10/584c5a4022601dc5428b45a4.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/10/584c5a4022601dc5428b45a4.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/10/584c5a4022601dc5428b45a4.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/11/584d7da622601d4e528b45ff.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/11/584d7da622601d4e528b45ff.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/11/584d7da622601d4e528b45ff.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/12/11/584d7da622601d4e528b45ff.html
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://videos.elmundo.es/v/0_y11pnah3-un-terrorista-explosiona-su-chaleco-matando-a-policias?uetv_pl=0&count=0
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/17/actualidad/1481959945_003304.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/17/actualidad/1481959945_003304.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/17/actualidad/1481959945_003304.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/17/actualidad/1481959945_003304.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/17/actualidad/1481959945_003304.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/17/5854e25f268e3e21138b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/17/5854e25f268e3e21138b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/17/5854e25f268e3e21138b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/17/5854e25f268e3e21138b456f.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/17/5854e25f268e3e21138b456f.html
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ATENTADO EN BERLÍN 19/12/2016 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

19/12/2016 

Actualizada el 20 

Un hombre mata a 12 

personas con un 

camión en Berlín y 

reaviva el miedo al 

terrorismo en Europa 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/19/actuali

dad/1482176155_44

9814.html 

 

19/12/2016 

Actualizada el 20 

Lo que se sabe del 

atropello en Berlín 

Análisis del ataque 

+ vídeo 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/19/actuali

dad/1482181489_02

0747.html 

 

19/12/2016 

Actualizada el 20 

Atentado en Berlín Breve+ 

seguimiento del 

atentado 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/19/actuali

dad/1482178716_70

7076.html 

 

19/12/2016 

Actualizada el 20 

Ataque en un 

mercadillo navideño 

de Berlín 

Galería de 

imágenes 

http://elpais.com/elp

ais/2016/12/19/albu

m/1482176518_1240

96.html 

 

19/12/2016  

Actualizada el 20 

Un atropello masivo 

desata la alarma en 

Berlín 

vídeo http://elpais.com/elp

ais/2016/12/19/video

s/1482180874_6674

98.html 

 

20/12/2016 

Actualizado el 21 

Alemania busca al 

autor de la matanza, 

que se atribuye al 

ISIS 

Análisis http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/20/actuali

dad/1482217316_65

6189.html 

 

20/12/2016 El español herido en 

Berlín “Me ha 

arrollado y 

atropellado ambas 

piernas” 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/20/actuali

dad/1482227645_16

2776.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482176155_449814.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482176155_449814.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482176155_449814.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482176155_449814.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482176155_449814.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482181489_020747.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482181489_020747.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482181489_020747.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482181489_020747.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482181489_020747.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482178716_707076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482178716_707076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482178716_707076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482178716_707076.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/19/actualidad/1482178716_707076.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/album/1482176518_124096.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/album/1482176518_124096.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/album/1482176518_124096.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/album/1482176518_124096.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/videos/1482180874_667498.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/videos/1482180874_667498.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/videos/1482180874_667498.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/19/videos/1482180874_667498.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482217316_656189.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482217316_656189.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482217316_656189.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482217316_656189.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482217316_656189.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227645_162776.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227645_162776.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227645_162776.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227645_162776.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227645_162776.html
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20/12/2016 

Actualizada el 21 

Aumenta el 

nerviosismo ante la 

sorpresa de que el 

atacante siga huido 

Noticia http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/20/actuali

dad/1482238315_25

8553.html 

 

20/12/2016  

Actualizada el 21 

 

El atentado añade 

presión a Merkel a 

nueve meses de las 

elecciones 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/20/actuali

dad/1482227248_41

0157.html 

 

20/12/2016  

Actualizado el 21 

No nos doblegaremos Artículo de opinión http://elpais.com/elp

ais/2016/12/20/opini

on/1482259282_786

624.html 

 

20/12/2016 

Actualizada el 21 

España, 12 años sin 

atentados 

Análisis 

interpretativo 

http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/20/actuali

dad/1482254860_03

9932.html 
 

21/12/2016 

Actualizado el 22 

El sospechoso del 

atentado fue vigilado 

y debía ser expulsado 

a Túnez 

Reportaje + vídeo http://internacional.el

pais.com/internacion

al/2016/12/21/actuali

dad/1482316820_26

1566.html 

 

 

 

Fecha Titular Género Enlace 

19/12/2016 

Actualizada el 20 

El atentado en el 

mercado navideño de 

Berlín deja al menos 

12 muertos y 48 

heridos 

Reportaje+ 

infografía + vídeo 

http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/19/585835e9e2

704eb9338b460a.ht

ml 

 

20/12/2016 Exteriores confirma 

que hay un herido 

español en el ataque 

Breve+ vídeo + 

recopilación de 

tweets 

http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/5858f0cd46

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482238315_258553.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482238315_258553.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482238315_258553.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482238315_258553.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482238315_258553.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227248_410157.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227248_410157.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227248_410157.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227248_410157.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482227248_410157.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/20/opinion/1482259282_786624.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/20/opinion/1482259282_786624.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/20/opinion/1482259282_786624.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/20/opinion/1482259282_786624.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482254860_039932.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482254860_039932.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482254860_039932.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482254860_039932.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/20/actualidad/1482254860_039932.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/21/actualidad/1482316820_261566.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/21/actualidad/1482316820_261566.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/21/actualidad/1482316820_261566.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/21/actualidad/1482316820_261566.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/21/actualidad/1482316820_261566.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/585835e9e2704eb9338b460a.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/585835e9e2704eb9338b460a.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/585835e9e2704eb9338b460a.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/585835e9e2704eb9338b460a.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/19/585835e9e2704eb9338b460a.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858f0cd46163f80758b458e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858f0cd46163f80758b458e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858f0cd46163f80758b458e.html
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de Berlín 163f80758b458e.htm

l 

 

20/12/2016 Alemania, en el punto 

de mira de los 

yihadistas 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/5858509246

163f95648b4591.ht

ml 

 

20/12/2016 De Niza a Berlín: los 

camiones de la 

muerte 

Reportaje + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/5858fae6ca4

741ca4e8b45c6.html 

 

20/12/2016 El atropello de Berlín, 

en imágenes 

Galería de 

imágenes 

http://www.elmundo.

es/album/internacion

al/2016/12/19/58585

288e5fdeaff768b45d

f.html 

 

20/12/2016 La Fiscalía libera al 

detenido y alerta de 

que el autor del 

atentado puede 

“seguir haciendo 

daño” 

Noticia+ vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/5859268246

163f165b8b45da.htm

l 

 

20/12/2016 El conductor del 

camión de Berlín fue 

asesinado con un 

arma de fuego 

Noticia+ vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/585919f846

163fab648b4597.htm

l 

 

20/12/2016 Farage: “Merkel ha 

causado el problema 

terrorista en 

Alemania” 

Noticia http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/58591f8646

163fab548b45b2.htm

l 

 

20/12/2016 El Estado Islámico 

reivindica el ataque 

en el mercado de 

Navidad de Berlín 

Noticia+ vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/20/5859859e26

8e3e284d8b4720.ht

ml 

 

http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858f0cd46163f80758b458e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858f0cd46163f80758b458e.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858509246163f95648b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858509246163f95648b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858509246163f95648b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858509246163f95648b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858509246163f95648b4591.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858fae6ca4741ca4e8b45c6.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858fae6ca4741ca4e8b45c6.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858fae6ca4741ca4e8b45c6.html
http://www.elmundo.es/internacional/2016/12/20/5858fae6ca4741ca4e8b45c6.html
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21/12/2016 Ofrecen 100.000 

euros por información 

sobre el tunecino 

buscado: “Va armado 

y es peligroso” 

Noticia + vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/21/585a568346

163f474a8b4637.htm

l 

 

21/12/2016 El camionero polaco 

intentó evitar el 

atentado de París 

Noticia+ vídeo http://www.elmundo.

es/internacional/201

6/12/21/585a3bdc46

163f0f7e8b4626.htm

l 

 

21/12/2016 La Policía pide poner 

bolardos y maceteros 

en lugares 

concurridos para 

evitar ataques como 

el de Berlín 

Noticia http://www.elmundo.

es/espana/2016/12/2

1/585a45ed468aeb03

5b8b4658.html 
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