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LA REVOLUCIÓN TELEVISADA; La caída del Muro de Berlín necesitó lo mismo que
su construcción: una sola noche
El Mundo, 9 November 2009, 1537 words, (Spanish)
Documentos. Alemania. 20 años de la caída del Muro de Berlín. La caída del
Muro necesitó lo mismo que su construcción: una sola noche oviembre es el
mes más desesperante para los alemanes. El frío hace mella en sus robustos
cuerpos y la luz ...
 
 
Mijail Gorvachov y Helmut Kohl pensaban que la caída del muro era un «tema
para el siglo XXI»
ABC, 9 November 2009, 1273 words, (Spanish)
Con motivo de los actos del vigésimo aniversario de la caída del muro de
Berlín, líderes de todo el mundo se dan cita en la capital alemana para
conmemorar aquel acontecimiento que cambió el rumbo de
 
 
La destrucción del muro
ABC, 8 November 2009, 1991 words, (Spanish)
¿Caída del Muro? Sin embargo, el 9 de noviembre de 1989, el Muro de Berlín
«no cayó»: lo destruyeron. ¿Cómo se ha generalizado la expresión «caída del
Muro»? ¡Como si se hubiera desplomado solo! La
 
 
20 años sin muro
Reforma, 8 November 2009, 2710 words, (Spanish)
Análisis Alemania 1989-2009. Testigo directo del final de la Guerra Fría, el
entonces embajador de México en Moscú reflexiona sobre un acontecimiento que
cambió la historia del mundo
 
 
TESTIGO - La rueda de prensa que derribó el Muro
Reuters - Noticias en Español, 14:00, 9 November 2009, 776 words, (Spanish)
Volker Warkentin, un corresponsal del servicio alemán en Berlín, trabaja en
Reuters desde hace 31 años. En esta noticia, cuenta la rueda de prensa del
Gobierno de la entonces RDA sobre libertad de viaje que de manera inesperada
llevó a la ...
 
 
Premios Nobel instan a aprender de caída del Muro y a soñar con lo imposible
Agencia EFE - Servicio General, 16:04, 10 November 2009, 759 words, (Spanish)
Nuria Vicedo Berlín, 10 oct (EFE).- Los galardonados con el Premio Nobel de
la Paz reunidos hoy en Berlín instaron a aprender de la revolución pacífica
germano-oriental que condujo a la caída del Muro y a "soñar con lo
imposible".
 
 
Érase una vez un Muro
El Mundo, 9 November 2009, 1116 words, (Spanish)
Documentos. Alemania. 20 años de la caída del Muro de Berlín A veces la
gente me pregunta cómo fue que mi vida se implicó tanto con Berlín. Al
comienzo atribuí este hecho a una mera casualidad, pero ahora que conozco
profesional y ...
 
 
Hillary Clinton: «No hay muro que no podamos derribar»
ABC, 9 November 2009, 512 words, (Spanish)
La secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, afirma "no hay muro que no
podamos derribar" con motivo del 20 aniversario este lunes del fin de la
división de Berlín, Alemania y Europa. La jefa de
 
 
Aniversario de la caída del muro: Gran celebración en Berlín
La Nacion (Chile), 9 November 2009, 539 words, (Spanish)
Decenas de miles de personas abarrotaban este lunes las calles de Berlín
para brindar por los 20 años de la caída del muro, que selló el final de la
Guerra Fría y permitió la reunificación de Alemania y de Europa.Aclamada por
una ...
 
 
Veinte años después de la caída del muro de Berlín, entre Rusia y Occidente
"se...
El País - Nacional, 8 November 2009, 2116 words, (Spanish)
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Veinte años después de la caída del muro de Berlín, entre Rusia y Occidente
"se ha construido otro muro nuevo a causa de las diferentes valoraciones de
la guerra fría". Lo afirma Mijaíl Gorbachov, el hombre que hizo posible
aquel ...
 
 
El muro como límite del arte
ABC, 9 November 2009, 1119 words, (Spanish)
Para todos los que hemos sobrevivido a la experiencia del freakismo
hegemónico, valga el ejemplo de Rodolfo Chikilicuatre intentando «sabotear»
Eurovisión que de suyo es la fiesta del patrioterismo
 
 
Crónica Alemania.-Alemania abandera la conmemoración internacional del 20
aniversario de la caída del Muro de Berlín
Europa Press - Servicio Internacional, 17:43, 8 November 2009, 1293 words, (Spanish)
Veinte años después, las dos Alemanias siguen intentando salvar las
diferencias históricas, económicas y culturales MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Mañana lunes Europa celebra 20 años de la concesión, el 9 de noviembre de
1989, del permiso a los ...
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