
En España disminuye el número 
de ateos a pesar de la política 
laicista del PSOE de Rodríguez 
Zapatero

Tendencias 
internacionales en la Fe
Gallup es punto de referencia a la 
hora de conocer las tendencias inter-
nacionales en la fe y el ateísmo. Este 
año 2012, nos aporta que el índice 

más alto de religiosidad global  lo encabeza el continente africano, siendo el 
que más ha conseguido aumentar el número de fieles. En contrapartida, ha 
sido Irlanda, país tradicionalmente católico, el que ha registrado un mayor 
descenso de personas que se definen religiosas.
Así, se sitúa África como primera en la lista de las regiones más religiosas del 
mundo, con un 89% de los encuestados, siendo Ghana con un 96% y Nigeria 
con un 93% los países con más creyentes. En segundo lugar  América Latina 
con un 84%, el sur de Asia con un 83%, y el mundo árabe con un 77% 
Por el contrario, el norte de Asia viene a ser la zona menos religiosa con un 
17%, ya que los ateos más convencidos se encuentran en Japón con un 31%, 
aunque a solo un paso se encuentra la República Checa con un 30% y muy 
cerca Francia con un 29%.

Con motivo de la concesión del tercer gra-
do al asesino-terrorista Iosu Uribetxeba-
rría Bolinaga

Carta abierta a los familiares 
de las víctimas

Queridos, admirados y sacrificados familia-
res: Desde MANOS LIMPIAS, y haciéndose 
eco de más del 99%  de los ciudadanos espa-
ñoles, sabed que tenéis todo nuestro apoyo, que 
estamos y estaremos a vuestro lado, y que este 
comportamiento repugnante impulsado por el 
GOBIERNO DE LA NACIÓN con la conni-
vencia del PARTIDO SOCIALISTA, no queda-
rá impune [...]
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Lo que nadie ha escrito todavía 
Historia de España

de Carmen Pérez Roldán

‘El País’ advierte que la reforma del abor-
to podría ser una de las leyes menos res-
trictivas de Europa

La doble cara de la Ley Gallar-
dón sobre el aborto

Diario Ya.  Un artículo publicado en ‘El País’ 
advierte de la doble cara de la modificación de 
la Ley del Aborto anunciada por el Ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como in-
formamos en su momento a nuestros lectores. 
“Las claves para resolver esta contradicción es-
tán escondidas en lo que se dice, y en lo que no” 
manifiesta el periódico.
El electorado del PP puede verse, una [...]

Pachi López se vanagloria de haber logrado acabar con el terrorismo

Vascongadas celebra elecciones anticipadas el 
21 de octubre

Diario Ya.   Tal 
como adelantamos 
que pasaría, el len-
dakari, Pachi López, 
ha convocado este 
martes elecciones 
vascas anticipadas 
para el próximo 21 
de octubre, cinco 
meses antes de lo 

previsto, en buena parte para no tener que presentar al Parlamento vas-
co su proyecto de ley de presupuestos. El mandato de Pachi López y el 
Gobierno del PSE-EE finalizaba oficialmente en marzo de 2013.
Un año después de que anunciara la banda terrorista ETA el abandono de 
la violencia, Pachi López opta por dejar las cosas en manos de otros [...]

“España debe acometer un ‘cambio radi-
cal’ que emprenda una reestructuración 
rápida…”

Financial Times critica la labor 
de Mariano Rajoy

Diario Ya.  El conocido diario británico ‘Fi-
nancial Times’  ha dedicado un crítico artícu-
lo de opinión de la mano del profesor espa-
ñol de la Universidad de Pennsylvania Jesús 
Fernández-Villaverde, y de su homónimo de la 
London School of Economics, Luis Garicano, 
quienes analizan las actuaciones emprendidas 
por el Gobierno de Mariano Rajoy hasta la fe-
cha [...]

Obama se apoya en 
las estrellas de Ho-
llywood y Romney 
en la solidez de sus 
propuestas

Famosos a la carrera presidencial 
en USA
Diario Ya.  Durante el período 
que precede a las elecciones 
presidenciales que se celebrarán 
el próximo mes de noviembre en 

La otra crisis: La 
tristeza de Ronaldo
Jesús Asensi Vendrell.  
Esto es más serio de 
lo que parece, pues 

por primera vez muchos españo-
les han corroborado una verdad 
casi olvidada en estos tiempos de 
crisis: El dinero no da la felici-
dad. Cristiano Ronaldo, aunque 
algunos no se lo crean, está triste. 

Pesadilla de una 
noche de verano
M. Ángel Gutiérrez.  
Veintidós de octubre 
de 2012: el PNV gana 

las elecciones vascas, seguido a 
poca distancia de Bildu. Treinta 
de octubre de 2012: PNV y Bildu 
deciden gobernar en coalición 
con mayoría absoluta en el 
Parlamento Vasco. Veintisiete 

Los nueve manda-
mientos de la Pluma 
Progre
M. Ángel Gutiérrez.   
Los nueve man-

damientos que todo periodista 
progre que se precie sigue (...) 
Primer mandamiento: Atizarás el 
fuego social apoyando huelgas y 
manifestaciones, contribuyendo 
con ello a aumentar la desestabi-

40 Países establecen casas nacionales 
que promueven sus productos y promo-
cionan sus empresas

Competencia de Imagen y 
Negocios en Londres 2012
Diario Ya. En el Olímpico de Londres 
2012 y los Juegos Paralímpicos, cerca de 
40 países establecen casas nacionales de 
hospitalidad para entretener a los atletas y 
a las personalidades que se encuentran en 
la ciudad, pero sobretodo son espacios de 
promoción de sus empresas y de sus pro-
ductos típicos, que sirven para potenciar su 
imagen en Londres y para atraer al turismo 
internacional.


