


 



20 MINUTOS  

11 de julio del 2016 

El Parlamento de Bulgaria acaba de votar a favor de 
prohibir el niqab y el burka en espacios públicos, 
siguiendo los pasos de Francia, Bélgica, Holanda o 
Letonia.  
 

La abogada general de la UE ha justificado la prohibición 
del velo en las empresas y ha avalado el despido de una 
musulmana que se negó a trabajar sin él.  
 

En España, el reciente caso de una niña de Vitoria cuyos 
padres se negaron a que vaya a clase con la cabeza 
descubierta ha reabierto también el debate. 

LA VANGUARDIA                      
10 de agosto del 2016    
    

El veto al ‘burkini’ se 
extiende en las playas de 
Francia. 



 

TK 29 de noviembre del 2016    
 

Halima Aden ha entrado en 
la historia de los concursos 
de belleza estadounidenses 
al desfilar con hiyab y 
burkini en el certamen de 
Miss Minnesota.      
                                                        

                                                        

                                                

THE INDEPENDENT 

25 de agosto del 2016  
 

Mientras en Francia se 
prohibe el burkini, en 
Canadá el hiyad ha 
pasado a formar parte del 
uniforme oficial de la 
Guardia Real Montada.  



 



EUROBARÓMETRO 

2005 

No creencia en la existencia de un espíritu, un dios o 
fuerza vital por país. 



 

LA PROVINCIA 

31 de marzo del 2016    

 

Las procesiones de Semana 
Santa colapsan de tráfico la 
capital grancanaria.     
                                                        

                                                        

                                                       



 



 

5 de abril del 1990   

 

El rey Balduino de Bélgica renuncia temporalmente (36 horas del 

4 al 6 abril de 1990 ) como jefe de estado para no tener que firmar 
la ley del aborto.  
                                                                                                                               

                                        

 

¿Sería normal que yo sea el 
único ciudadano belga al que 
se obliga a ir en contra de su 
conciencia?, declaró el monarca 
en una carta al primer ministro. 

                                                 

                                                 

                                                 

    

EL PAÍS 

6 de abril del 1990   

 

Negarse a sancionar una ley que 
cuenta con el apoyo mayoritario 
de la ciudadanía …… plantea un 
grave interrogante ¿puede un 
rey que está en desacuerdo 
con sus súbditos seguirlos 
representando y arbitrando?. 

                                                 

                                                 

                                                 

    



 


