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Septiembre 2013

Elecciones Alemania
El 22 de septiembre los alemanes elegirán un nuevo Parlamento. 
Aunque los conservadores de Angela Merkel parten como favoritos, 
aún no está claro si la canciller logrará una mayoría suficiente para 
encabezar por tercera vez consecutiva el Gobierno o el aspirante 
socialdemócrata, Peer Steinbrück, logrará recuperar terreno y co-
rregir su mal inicio de campaña. Otra incógnita es el papel que ju-
gará un Partido Verde en ascenso y si los liberales volverán a ser el 
fiel de la balanza. Las elecciones alemanas 2013 prometen ser, pues, 
muy emocionantes. Y el resto del mundo quiere saber cómo será el 
futuro inmediato de la mayor economía europea.  
 Deutsche Welle centrará su programación de televisión el  
22 de septiembre a partir de las 15:30 GMT/UTC en las elecciones. 
Las emisiones especiales de DW ofrecerán una amplia información 
al minuto de los resultados, así como análisis y entrevistas con los 
protagonistas de la jornada. ¿Qué preocupa más a los alemanes? 
¿Cómo se abordan esos temas en la campaña? Y ¿qué influencia 
tienen en los comicios las dificultades de la economía europea y el 
nuevo papel asumido por Alemania en la UE a raíz de la crisis?
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DW (Latinoamérica) ofrece una amplia cobertura del proceso electoral. El noticiero 
Journal recoge el día a día de los candidatos y desgrana las propuestas de Angela Merkel 
y Peer Steinbrück. El magacín Berlín político aborda el trasfondo de la actualidad y analiza 
qué se juegan los alemanes en estos comicios y qué trascendencia puede tener el resultado 
para Europa y para el resto del mundo.

PRISMA

DW (Latinoamérica) emite los siguientes reportajes para las elecciones:

El candidato que habla claro  

Peer Steinbrück destaca por su dominio de temas fi nancieros, su capacidad analítica y su 
brillante oratoria salpicada de un fi no sarcasmo hanseático. El Partido Socialdemócrata SPD 
le nominó con una inusual unanimidad como candidato a canciller y convencido de ser su 
mejor apuesta contra Angela Merkel. Pero, en sus primeros pasos como candidato fue de 
tropiezo en tropiezo. A su poca fortuna eligiendo asesores, se sumaron declaraciones poco 
afortunadas sobre los ingresos del canciller y sobre políticos italianos. Desde entonces, ha 
rebajado su beligerancia verbal pero no logra subir en la encuestas. 
 El reportaje El candidato que habla claro – Peer Steinbrück nos acerca al candidato 
electoral y al ser humano. 

  VI 6 Septiembre  02:15 | 10:15 | 16:15  |  SA 7 Septiembre  05:15 | 13:15 | 19:15

Merkel y el poder  
Angela Merkel es canciller de Alemania desde 2005. Un cargo que desempeña con férrea 
disciplina. Es una incansable jefa de Gobierno. Pocos cancilleres gozaron del respaldo 
ciudadano que hoy tiene Merkel. Una simpatía ganada, sobre todo, gracias a su gestión de 
la crisis europea. Pero, el precio político de esa popularidad es elevado: a escala europea 
debe luchar contra un progresivo aislamiento en la UE y en su país la brecha con su propio 
partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), es cada vez mayor. 
 El reportaje Merkel y el poder – Ocho años canciller de Alemania ofrece un repaso a 
la era Merkel.

  VI 13 Septiembre  02:15 | 10:15 | 16:15  |  SA 14 Septiembre  05:15 | 13:15 | 19:15
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Chequeo de candidatos
¿Qué quiere Angela Merkel? ¿Y Peer Stein-
brück? ¿Coincide con lo que más preocupa 
a sus electores? ¿Hablan políticos y ciu-
dadanos el mismo idioma? ¿Quién es el 
benefi ciario real de sus programas? Estas 
interrogantes se abordan en Chequeo de 
candidatos, un reportaje elaborado desde 
la óptica del ciudadano en la que se exami-
na cómo la gran política intenta hacerse 
eco de sus preocupaciones.
 “¿Qué le pediría usted a los dos candi-
datos?” preguntan los autores del fi lm en 
Essen y Erfurt. Los autores diagnostican los 
problemas que más preocupan a la gente…
y a quién considera más capacitado para 
gestionar la vida pública. 
 Tres familias son el hilo conductor del 
reportaje. Con un tono informativo y entre-
tenido, el fi lm examina medidas concretas 
de los candidatos y de sus respectivos 
partidos. ¿Qué prometen los programas, 
cuál es la estrategia subyacente? ¿Son las 
propuestas viables? 
 Michael Spreng, exconsejero electoral 
de políticos conservadores y Frank Stauss, 
asesor socialdemócrata en 20 campañas 
electorales, diseccionan el marketing 
electoral en el actual duelo por la cancille-
ría alemana.  

  VI  20 Septiembre  02:15 | 10:15 | 16:15  

  SA 21 Septiembre  05:15 | 13:15 | 19:15

Candidato a canciller Peer Steinbrück (SPD)      Canciller federal Angela Merkel (CDU)             
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