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Título País Sujeto Edición 
Argentina 
transforma la soja 
en oro verde 

Argentina economía Diciembre 

Hinchas con código 
de barras 

Argentina fútbol/violencia Diciembre 

Entre el patriotismo 
y la vergüenza 

Argentina historia Mayo 

Memoria de un 
conflicto 

Argentina historia Mayo 

El rostro más 
doloroso 

Argentina pobreza/sociedad Marzo 

La mujer de 
Kirchner se mira en 
el espejo de 
España para 
alcanzar la 
Presidencia 

Argentina política Sep 

Kirchner busca 
vuelos baratos 

Argentina/España viaje Marzo 

La Guerra de las 
Malvinas 

Argentinia historia Mayo 

El diario pedido de 
una guerrillera 

Colombia/Holanda jóvenes/guerrilla Oct 

La economía 
paralela se dispara 
en Cuba 

Cuba economía Nov 

El Ejército controla 
la economía de 
Cuba 

Cuba política/economía Abril 

Castro optó por 
someterse a la 
técnica quirúrgica 
que luego causó 
complicaciones 

Cuba política/sanidad Feb 

Ecuador, en las 
manos de un 
soberbio honesto 

Ecuador política Junio 

La gemela robada Ecuador sociedad Sep 
Hechizados por 
Dudamel 

EE UU cultura/música Junio 

Elvira Arellano 
pierde la batalla 

EE UU inmigración Oct 

El poder de la 
nueva mayoría 

EE UU política Enero 
 

La pesadilla de 
Begoña con los 
cachorritos 

España animales Julio 

Con dinero no 
basta 

España ayuda social Sep 

Madrid sufre el robo 
de un millón de 
metros de cable de 
cobre del 

España crimen Feb 



alumbrado en un 
año 
Retrato del hombre 
más buscado de 
España  

España crimen Agosto 

África a flor de piel España cultura Enero 
El proyecto de la 
Expo 2008 

España cultura Marzo 

Los policías de 
Barajas cortan el 
paso 

España cultura Oct 

Mirando las calles 
del olvido 

España cultura Enero 

Mal de altura en el 
fútbol 

España deporte/fútbol Agosto 

Rijkaard, dispuesto 
a dejar el Barça a 
final de temporada 

España deporte/fútbol Marzo 

La Generación de 
los Mileuristas 

España dinero Abril 

Ojalá ganara 1000 
Euros 

España dinero Abril 

Salomón Aguado España dinero Abril 
Ladrillos para 
sustentar la 
pensión de 
jubilación 

España dinero/renta Junio 

El consumo de 
`coca` se mantiene 
disparado y se 
triplica entre los 
adolescentes 
madrileños 

España drogas Oct 

El olor vende España economía Diciembre 
El planificador de 
bodas 

España economía/boda Sep 

Zara enseña sus 
secretos 

España economía/moda Sep 

España, a la cola 
del rendimiento 
escolar entre los 
países 
desarrollados 

España educación Abril 

No quiero estudiar, 
solo trabajar poco y 
vivir bien 

España educación Feb 

Nuevas becas para 
avanzar hacia el 
`Erasmus 
iberoamericano` 

España/Latinoamérica educación Julio 

Un 77% de los 
alumnos escogen 
estudiar Religión 

España educación/religión Abril 

Dos días más de 
vacaciones 

España empleo Agosto 



El Supremo anula 
un despido porque 
la empresa no 
informó al 
representante 
laboral 

España empleo Sep 

Expulsado un 
profesor por llevar 
un `piercing` 

España empleo Julio 

La Administración 
compra justo 

España empleo Julio 

Por una simple 
cuestión de 
igualdad 

España empleo Mayo 

Tráete un amigo a 
la empresa 

España empleo Oct 

Una oportunidad 
para la movilidad 

España empleo Feb 

Los obispos 
despiden por sexta 
vez a una docente 
que ya ganó cinco 
pleitos 

España empleo/religión Enero 

Padres a jornada 
completa 

España familia Junio 

Nace por cesárea la 
segunda hija de los 
Príncipes de 
Asturias, que se 
llamará Sofía 

España familia real Junio 

La cuesta de 
septiembre 

España familia/educación Oct 

Dos españolas con 
poderío mundial 

España gente Nov 

La parroquia 
`roja`resiste 

España iglesia/ayuda social Junio 

Inditex España industria/moda Sep 
`Love Story` entre 
Ikea y los 
españoles 

España industria/muebles Abril 

“Vengo a la playa 
de Madrid” 

España inmigración Oct 

“Yo vine con ganas 
de dar“ 

España inmigración Mayo 

Los sueños 
cumplidos de la 
inmigración 

España inmigración Mayo 

Entidades 
financieras y 
empresas 
descubren el 
negocio étnico 

España inmigración/economía Marzo 

Un cajero 
automático para 
inmigrantes 

España inmigración/economía Agosto 



“ Sí, quiero … tu 
dinero” 

España internet/inmigración Diciembre 

Dios bendiga este 
noviazgo `online` 

España internet/religión/boda Agosto 

Compañia de 
seguros lanza un 
seguro que lleva a 
casa a jóvenes que 
hayan consumido 
alcohol 

España jóvenes Mayo 

Ultras, al calor del 
conflicto 

España jóvenes/violencia Marzo 

Un problema de 
bandas? 

España jóvenes/violencia Marzo 

Los jóvenes 
rechazan el alquiler, 
la gran apuesta del 
Gobierno en 
política de vivienda 

España jóvenes/vivienda Nov 

El gobierno no 
podrá evitar la 
llegada de 
medusas a las 
playas 

España medio ambiente Julio 

España penalizará 
los coches potentes 
y el derroche de luz 
y de aire 
acondicionado 

España medio ambiente Marzo 

Greenpeace 
denuncia que sólo 
se detiene a los 
autores del 1% de 
los incendios 

España medio ambiente Oct 

La energía solar 
comienza a brillar 

España medio ambiente Agosto 

El `tiburón`del Ebro 
no es de ficción 

España medio 
ambiente/animales 

Abril 

Sin corbata para 
ahorrar energía 

España 
 

medio 
ambiente/moda/empleo 

Agosto 
                                  

Llega la mosca 
negra: lleve ropa 
blanca 

España medio ambiente/salud Agosto 

‘Mobbing’ 
Inmobiliario 

España mercado inmobiliario Diciembre 

España es el país 
europeo con más 
viviendas, una por 
cada dos 
habitantes 

España mercado inmobiliario Enero 

Datos para echarse 
a temblar 

España mercado 
inmobiliario/construcción 

Enero 

Hartos del 
`boom`del ladrillo 

España mercado 
inmobiliario/construcción 

Enero 

Usar el móvil España móvil/educación/sanidad Nov 



durante la noche 
resta eficacia al 
sueño de los 
adolescentes 
El móvil de la 
guarda 

España móvil/niños Junio 

Mujeres con voz y 
voto 

España mujeres/empleo/religión Enero 

El pequeño Mozart 
extremeño 

España niños/música Marzo 

Una campaña de 
acoso contra el Rey 

España política/familia real Nov 

El orgullo sordo España política/sociedad Diciembre 
El futuro del pop se 
escribe con “ñ” 

España pop Junio 

El uso del burka no 
va a ser regulado 

España religión Mayo 

Las clínicas 
privadas buscan 
turistas 

España salud Sep 

El parto natural 
llega a los 
hospitales 

España salud/familia Diciembre 

Sanidad busca 
donantes de 
órganos entre los 
extranjeros 

España salud/inmigración Diciembre 

`Okupas` en el 
hospital 

España sanidad Oct 

Los médicos piden 
que los impuestos 
del tabaco cubran 
sus costes 
sanitarios 

España sanidad Marzo 

Un estudio con 
monjas de clausura 
demuestra que 
beber cerveza 
disminuye el 
colesterol 

España sanidad Junio 

Busco adosado con 
sol 

España sociedad Feb 

El mar detrás del 
hormigón y el 
alambre 

España  sociedad/cárcel Julio 

Madrid acoge la 
primera tienda 
dedicada a vender 
artículos y obras de 
arte elaborados por 
presos de toda 
España 

España sociedad/cárcel Junio 

Un año de cárcel 
por quedarse con 
un décimo que 

España sociedad/cárcel Marzo 



había comprado 
con su ex novia 
Querida abuela 
“bloguera” 

España sociedad/internet Nov 

Mil familias 
contratan cada año 
a un detective 

España sociedad/jóvenes Diciembre 

Los otros Hijos de 
Don Quijote 

España sociedad/pobreza Marzo 

Ay, que me ha 
tocado! 

España sociedad/vivienda Julio 

El coche que puso 
a España sobre 
ruedas  

España tecnología Agosto 

El triunfo del portátil España tecnología Mayo 
Algunos hitos del 
600 

España tecnología/coches  Agosto 

El año que el AVE 
sedujo a los 
españoles 

España tecnología/viaje Junio 

El regreso a la 
libertad vigilada 

España terrorismo Feb 

En primera línea de 
fuego 

España terrorismo Abril 

Conductor ciego, 
pero no estafador 

España tráfico Marzo 

La carretera nunca 
miente 

España tráfico Julio 

Los 100 peores de 
la carretera 

España tráfico Enero 

Un modelo de 
carné `typical 
spanish` 

España tráfico Nov 

La telerrealidad 
siempre supera la 
ficción 

España TV Agosto 

Cuando volar 
barato sale caro 

España viaje Sep 

La aventura de 
subir a un avión 

España viaje Feb 

Comienza a 
funcionar el 016 

España violencia de género Diciembre 

Galicia: 48 
maltratadores 
fueron alejados de 
sus parejas en lo 
que va de año 

España violencia de género Abril 

Hipotecados contra 
el vecino indeseado 

España xenofobia Diciembre 

Racismo entre 
africanos en 
Canarias 

España/África inmigración/racismo Feb 

Último vuelo sin 
visa para los 
bolivianos 

España/Bolivia viaje Mayo 



Recibimiento real 
para `Bingxing`y 
`Hua Zui Ba` 

España/China familia real/animales Nov 

Generalizados los 
abusos urbanísticos 

España/Europa construcción Mayo 

Vendimiadores del 
primer mundo 

España/Francia empleo Nov 

Bancos éticos y 
comprometidos 

España/internacional dinero Julio 

Paro y salud mental España/internacional empleo/salud Feb 
La maternidad 
después de los 60 

España/internacional familia/sociedad Mayo 

Talento Niños 
prodigiosos 

España/internacional jóvenes/niños Julio 

El bazar de la red España/internacional tecnología/internet Sep 
Detenido en 
Portugal `El 
Solitario` 

España/Portugal crimen Sep 

El sur de Europa 
perderá cosechas, 
agua dulce y 
energía hidráulica 
por las olas de calor 

Europa medio ambiente Mayo 

La Iglesia irá a los 
tribunales 

internacional religión Mayo 

Darwin triunfa en el 
hospital 

internacional salud Feb 

Época de ofertas internacional vivir Enero 
Otoño o la cruda 
realidad 

internacional vivir Enero 

La tercera 
conquista de los 
mapuches 

Latinoamérica política/indígenas Agosto 

El ave fénix del 
sandinismo 

Latinoamérica/EE UU política Feb 

Una reina de la 
coca entre rejas 

México crimen/drogas Nov 

El Zócalo de 
Ciudad de Mexico, 
un mar de cuerpos 
desnudos 

México cultura Junio 

Maíz para comer o 
para conducir? 

México medio ambiente/pobreza Julio 

De los Apeninos a 
los Andes 

México/EE UU relegación Feb 

El aborto hipoteca a 
los sandinistas 

Nicaragua sociedad/mujeres Marzo 

Un pasaporte para 
todos los puertos 

Panamá economía Sep 

Tener dinero y no 
poder gastarlo 

Perú economía Sep 

Un negocio 
extraterrestre 

Perú meteorito Diciembre 

“Estamos comiendo 
gracias a Juan” 

Perú terremoto Oct 



 

El Caribe pasa del 
tránsito a la 
producción y 
consumo de drogas 

Rep. Dominicana drogas Abril 

La debilidad del 
bolívar fuerte 

Venezuela economía Nov 

Chávez critica al 
Papa por la actitud 
de la Iglesia en la 
conquista 

Venezuela genocidio 
indígenas/iglesia 

Julio 

La escasez de 
comida amenaza la 
popularidad de 
Chávez 

Venezuela política Abril 

Ni un dólar más 
para whisky 

Venezuela política/economía Diciembre 

Chávez cierra la 
television con 
mayor audiencia 
por ser opositora 

Venezuela TV/politíca Agosto 

Opinión / Chávez 
cierra la televisión 

Venezuela TV/politíca Agosto 

La orquesta 
milagrosa 

Venezuela/Inglaterra cultura/música Oct 


