
Resumen : 

(Michel aurait pu faire une phrase d’accroche pour mettre l’article dans son contexte, par 

exemple “Hoy en día, las alianzas entre partidos para hacerse con el poder han complicado 

el juego político en España”.) 

El documento es un artículo que se titula «Las anécdotas del 4-M: de los desnudos de Femen a los 

gritos e insultos a Pedro Sánchez. Este artículo fue publicado el 5 mayo de 2021 en el Mundo. Este 

documento trata de unas elecciones que son importantes en Madrid. (Il aurait pu aussi nous préciser 

de quelles élections il s’agissait précisément et quel en était l’enjeu). 

Durante estas elecciones, hay muchas personas que declaran «tenemos que ir a trabajar». Son unas 

elecciones muy importantes porque en este artículo dice que hay una mujer embarazada fue a votar 

antes de ir al hospital y hay muchas personas mayores que han asistido. Además, durante estas 

elecciones hay un grupo feminista que ha gritado eslóganes como «Al fascismo, ni voto ni permiso» o 

«Madrid será la tumba del fascismo».  Por fin, el Presidente de gobierno, Pedro Sánchez fue rechazado 

e insultado por decenas personas al ir a votar.  

Comentario : 

Estas elecciones fueron provocadas por un problema en Murcia. En Murcia hay dos partidos: 

Ciudadanos y el PSOE se han unido para derrocar al actual gobierno de Murcia. El partido Ciudadanos 

era el aliado del PP, pero Ciudadanos se orientó hacia el PSOE ya que se sentía amenazado por el PP. 

Las razones que impulsan a ambos partidos a derrocar el PP son: hay una forma de corrupción es decir 

hay un abuso del poder político y la vacunación ilegal de altos funcionarios del PP. Para derrocar el PP, 

los dos partidos han decidido utilizar la moción de censura.  

(Ce qui suit s’étant produit à Madrid par la suite, il aurait fallu le préciser, mettre en 

évidence qu’il s’agissait d’une deuxième étape) Pero, durante las elecciones, es el PP que ha 

ganado porque Ciudadanos es un partido en vías de desaparición y el PSOE ha perdido muchos 

diputados.  

(Michel termine sans offrir une ouverture ; ça aurait pu être, par exemple “Murcia y 

Madrid han sido el escenario de un cambio de equilibrios políticos. Cabe preguntarse si 

dichos cambios tendrán repercusiones en las próximas elecciones generales previstas en 

2023 y este es el tema del que me gustaría hablar con usted”.) 

Tous nos remerciements à Michel qui a permis à la classe de progresser grâce à sa 

contribution. 

 

 


