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El partido de Cascos ganaría
hoy las elecciones en Asturias

El PSOE inicia
la expulsión de
Asunción por
sus críticas en
las primarias

Un 65,4% de los electores del
PP cree que se presentará en
mayo y un 24,5% que no lo hará

El PSOE ha iniciado el procedimiento para expulsar del
partido al exministro del Interior Antonio Asunción. La Comisión Federal de Ética y Garantías ha propuesto que se le
aplique la sanción más grave
que prevén las normas de la
formación por sus ataques
después de que se le impidiera competir en las elecciones
primarias para ser candidato
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en Valencia.
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entre 17 y 19 escaños; el PSOE,
entre 13 y 15; el PP, 10 e IU, 3

A un 67% de los votantes del PP
le ha parecido mal su exclusión
como candidato y a un 15%, bien

JOAQUÍN MANSO / Madrid

Un tsunami electoral recorrería Asturias si los comicios se celebrasen
hoy. La eventual opción electoral del
ex vicepresidente del Gobierno
Francisco Álvarez-Cascos pondría
patas arriba la Junta General del
Principado y obtendría entre 17 y 19
escaños, más incluso que el sempiterno Partido Socialista (que también sufriría el efecto Cascos y se
quedaría en una horquilla de 13 a
15) y a años luz del Partido Popular,
cuya expectativa se reduciría a 10
diputados, con 14 puntos menos
que su ex secretario general.
El sondeo de Sigma Dos para
EL MUNDO –que se llevó a cabo
sólo un día después de que el ex secretario general anunciase su «disponibilidad» para liderar un nuevo
proyecto político– pone de manifiesto, principalmente, el disgusto
en caliente de los votantes del Partido Popular ante la decisión de Mariano Rajoy de excluir a Cascos y
escoger como candidata a la concejal Isabel Pérez-Espinosa: nada menos que ocho de cada 10 lo desaprueban (al 67,3% le parece mal y a
un 11,5%, regular) y sólo al 15% le
Sigue en página 4
parece bien.

El PP denuncia
la ‘expansión
por tierra, mar
y aire’ de los
gibraltareños
FERNANDO LÁZARO / Madrid

El PP denunció ayer la pasividad del Gobierno ante la «expansión por tierra, mar y aire»
de Gibraltar. Mostró un vídeo
en el que se ve que las autoridades de la Roca están realizando
rellenos con tierra y piedras y
ganándole hectáreas de terreno
al mar, en aguas de soberanía
Sigue en página 15
española.

Tiempo de
delatores

El PP arrasa en todas
las comunidades
donde ya gobierna

MIGUEL ÁNGEL REVILLA

Aumenta su ventaja en 10
diputados en Valencia y 8
en Madrid / En Murcia,
roza el 62% de los votos
Páginas 5 a 12

Valencia

José Luis Rodríguez Zapatero recibe, ayer, en la puerta de La Moncloa al viceprimer ministro chino, Li Keqiang. / G. ARROYO

El Rey Mago comunista
llevó ilusión a Moncloa

Nadie es perfecto y yo tampoco.
Ahora bien, visto lo que a uno le
rodea, creo que me puedo considerar de los buenos. Siempre
he dicho que de los políticos, de
aquellos que administramos los
asuntos de los ciudadanos, debe saberse todo.
Sigue en página 16

El viceprimer ministro chino Li firmó
acuerdos por 5.550 millones y prometió
«seguir comprando deuda pública española»
JUAN E. MAÍLLO / LUIS Á. SANZ / Madrid

El Gobierno mantuvo ayer una sucesión de reuniones con un particular
Rey Mago, el viceprimer ministro
chino, Li Keqiang, de las que salió
cargado de mucha ilusión, pero de
pocos regalos. Se suscribieron 16
acuerdos por un importe de 5.550
millones de euros. Pero de ellos, casi 5.400 millones proceden de un

acuerdo entre Repsol y Sinopec de
hace un mes. El resto son pequeños
contratos valorados en sólo 151 millones de euros. Hasta ahí los regalos. La ilusión forma parte del compromiso, transmitido de forma vehemente por el líder comunista chino,
de «continuar comprando deuda pública española». Sigue en página 28
Editorial en página 3

Victoria y su hermano, Froilán.

Caramelos de los
Magos para los
nietos de los Reyes
M2 / página 4
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Regalos de Reyes
‘made in’ China
para el Gobierno
LA VISITA a España del viceprimer ministro chino Li
Keqiang ha sido para el Gobierno un regalo de Reyes
adelantado. Como si fuera un Mago de Oriente, Li llevó
ayer ilusión –más que acuerdos de peso– al Palacio de La
Moncloa, ante la satisfecha mirada de Zapatero, tan poco
acostumbrado a recibir ni alegrías ni regalos últimamente. El presidente sonreía como un niño en la gran noche de la fantasía porque la delegación china ha suscrito
contratos con empresas españolas por un valor de más
de 5.600 euros, si bien es cierto que el grueso de esta cifra es un contrato con Repsol cerrado tiempo atrás. Pero,
sobre todo, porque Li ha prometido que China seguirá
dando un respiro a nuestra deuda.
Pese al tópico sobre la parquedad oriental, Li no dudó
en regalar los oídos de Zapatero: «China estará con España en las alegrías y en las penas». Aludía así a la complicada situación de nuestra economía y a las dudas de
los mercados. Pekín parece no tenerlas y piensa seguir
invirtiendo en España y comprándonos deuda –ya tiene
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una exposición neta de 43.000 millones de euros–. De
ahí que el Gobierno haya evitado toda referencia a la
violación de los derechos humanos. Es cierto que no era
éste el foro más oportuno. Pero es triste que las buenas
relaciones entre España y China –Li aseguró que somos
«el mejor socio y aliado en la UE»– hoy se deben en
buena medida al silencio que el Gobierno de Zapatero
ha mantenido ante cualquier atrocidad china. De hecho,
ahí están Merkel o Sarkozy como ejemplos de líderes
que, sin descuidar sus buenas relaciones con el gigante
asiático, no han dudado en exigirle reiteradamente respeto a los derechos humanos. Y no olvidemos que en
Moncloa se negaron incluso a reclamar la liberación del
disidente Liu Xiaobo.
Ahora bien –y por paradójico que resulte–, en la coyuntura actual poco hay que objetar a que el Gobierno
haya encontrado a su mejor aliado en los jerarcas del régimen comunista. Y tampoco es ninguna excepción.
China, con las mayores reservas financieras del mundo,
es ya la mayor compradora de bonos de la UE y la mayor propietaria de bonos del Tesoro de EEUU. Es precisamente esta increíble posición de fuerza la que incrementa de manera exponencial el serio peligro que representa hoy China por su capacidad de desestabilización
mundial. Y la que le obliga justamente a avanzar en las
reformas políticas democráticas necesarias para que,
como segunda potencia económica del orbe, asuma las
responsabilidades y el liderazgo que le corresponden en
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el orden mundial. Hoy son muchos asuntos en los que
China puede jugar un papel clave: Irán o Corea del
Norte, desde luego, así como en la estabilidad financiera
internacional. En la Cumbre del G-20 de Seúl, Pekín perdió una oportunidad para demostrar visión de futuro, e
hizo valer su poder para no apreciar su moneda, a pesar
de que el yuan está artificialmente muy infravalorado.
La propia secretaria de Estado, Hillary Clinton, llegó a
afirmar en cierta ocasión: «¿Cómo puedes negociar con
mano dura con tu banquero?».
Por desgracia, la apertura económica permite a China
crecer a un ritmo anual medio del 8% y, sin embargo, el
régimen dictatorial cada vez está más enrocado en sí
mismo, aplastando brutalmente cualquier conato de contestación y violando sistemáticamente los derechos humanos. Las masacres en el Tíbet o la represión contra los
disidentes políticos son la peor cara del país. Recordemos que ni siquiera permitió recoger el Nobel de la Paz a
Liu Xiaobo, que cumple 10 años de draconiana condena
de cárcel sólo por pedir apertura democrática.
Asistimos a un nuevo e inquietante escenario geopolítico en el que China ya planta cara a la hegemonía de
EEUU. La crisis nos ha despertado a todos de golpe de la
inocencia y a ningún país en solitario se le puede pedir
que no priorice la realpolitik con Pekín. Pero las democracias occidentales en su conjunto sí están obligadas a
hacerle entender que los derechos humanos son una premisa irrenunciable en las reglas de juego para todos.

Sondeo EL MUNDO-Sigma Dos: el ex ministro ganaría si se presentara

Una promoción de valor cultural

Gibraltar se ríe de La mayoría de los votantes del PP
nuestra soberanía asturiano respaldan a Cascos

Para los amantes
del cine histórico

LAS IMÁGENES del vídeo sobre Gibraltar
que presentó ayer el PP no dejan lugar a dudas sobre dos inquietantes hechos: la expansión ilegal que está acometiendo la colonia británica y, en consecuencia, la burla evidente a
la soberanía española. Hace mucho tiempo
que se viene alertando de que Gibraltar está
ganando terreno con rellenos de tierra en
aguas de Algeciras, mientras el Gobierno mira hacia otro lado. A esta situación –que de no
pararse a tiempo podría convertirse en irreversible– se une la apropiación de las aguas que
el Peñón considera como propias, en las que
impide entrar a las embarcaciones de nuestras
fuerzas de Seguridad. Ante una escalada tan
grave, el Gobierno está obligado a dar explicaciones, pero, sobre todo, a actuar.

EL DESCUBRIMIENTO de América, la Revolución Francesa o el nazismo son algunos de
los hechos históricos que han inspirados monumentales obras cinematográficas. En su
afán por lanzar promociones de valor cultural e informativo, EL MUNDO regala a partir
de hoy 30 de esos filmes que encierran las
claves para comprender distintas épocas de
nuestra Historia. El hundimiento, con el estremecedor retrato de Hitler a cargo de Bruno
Ganz, es la primera entrega de esta colección
dividida en dos secciones: Grandes acontecimientos del siglo XX y Momentos que cambiaron la Historia. Durante dos meses, los lectores del periódico obtendrán, completamente gratis, las películas en DVD. Un excelente
regalo para los amantes del cine histórico.

RICARDO

TAL Y COMO informábamos ayer, EL MUNDO aplazó la publicación de la encuesta sobre
las elecciones autonómicas en Asturias para
testar el impacto del efecto Cascos, una
vez que se conoció la exclusión del ex
ministro, su baja en el PP y el anuncio
de que podría presentarse a las autonómicas con una marca propia. Puede
que el resultado del sondeo sea una
sorpresa –no muy agradable– para la
dirección del PP, ya que con una intención de voto del 36,5% y una horquilla de escaños de 17 a 19, Cascos ganaría las elecciones en Asturias. El trabajo de campo se ha
realizado en unos días en los que el ex secretario general monopolizaba la actualidad política, por lo que puede tener un sesgo. Sin

embargo, mal haría la dirección del partido en
despreciar algunos de los datos. La candidata designada por el comité electoral alcanzaría el 46,8% de los votos si Cascos no
concurre, pero sólo 22,5% si el ex ministro se presenta. Y, lo que es cualitativamente más importante, el 67% de
los votantes populares está en contra
de la exclusión de Cascos. Sólo el 15%
comparte la decisión de Rajoy. Ello
quiere decir que designar candidatos
desde arriba, sin tener en cuenta la opinión de
las bases, no sólo es un desprecio a la democracia interna, sino también un riesgo electoral. El hecho de que el PP vaya a arrasar en
mayo, según el sondeo, en las comunidades
donde gobierna no debe ser ningún consuelo.

LA TRONERA

CONJETURAS

ANTONIO GALA

ERASMO

Los magos del oro

Marcela

POLÍTICA es todo lo que atañe a la polis, es decir, a la sociabilidad. Ahora, en España, se está reduciendo tanto que
podríamos vivir mejor sin ella y sin sus practicantes.
¿Quién puede creer que la religión no es política? Por mucho que los cabecillas de la que sea –da igual– pongan los
ojos en blanco o miren al cielo, están haciendo política en
la tierra. Más bélica que pacífica. Y lo saben. Los mercaderes, azotados por Jesús, en el Templo ¿no hacían política y dinero mucho más que intermediación en los sacrificios? ¿Qué hacen esta fiesta de Reyes? ¿Y la economía?
¿No es, en el sentido más estricto, política? ¿Qué mejor definirá a ésta, por tanto, que los números? El 1% de los potentados de USA en los 80 disfrutaba del 9% de la renta
nacional; hoy acumulan la cuarta parte de ella. ¿Tampoco eso es política? ¿Por qué, entonces, se preguntaba Obama en 2009 «cómo se puede negociar duro con los banqueros», que era China en su caso? Quiera o no, ¿es otra
cosa el hombre? ¿Es, hoy en día, otra cosa el juego de los
cetros de mano en mano, el de los emergentes y los decadentes, el de los estabilizados en el horror y el hambre?

TEDESCHI (27), esposa de
M. Temer (70), vicepresidente, grande sensación de la ceremonia de traspaso de poderes en Brasil, de Lula a
Rousseff. Atuendo de coproducción franco-hispano-italiana, una de romanos, su
sensualidad, su lozanía pastoril, frutal, ebúrnea, la incorpora, con Carla Bruni, a la
nómina brevísima de señoras estupendas en la sobreexpuesta pasarela política
del mundo. Temer, envidiado
septuagenario, pulveriza así
el incierto canon taoista: la
hembra, la mitad más uno de
los años del varón. Talking
about erótica del poder.
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El ‘efecto Cascos’ cuaja en Asturias
G Su opción electoral ganaría las elecciones y dejaría al PP a 14 puntos de distancia
Viene de primera página

Un resultado como el que refleja la
encuesta –incluso aunque fuese la
mitad de contundente– abriría una
crisis política en el PP nacional y
legitimaría las voces que reclaman
más democracia interna en el partido y más transparencia en el proceso de designación de los candidatos. Esto es: pondría en una situación muy delicada el liderazgo
de Mariano Rajoy a menos de un
año para las generales.
El tirón de Cascos entre el electorado del PP en Asturias y su capacidad para captar con fuerza el voto
transversal quedan todavía más claros si los datos se ponen en relación
con la encuesta paralela en la que se
recoge la intención de voto en la hipótesis de que el ex secretario general decida no presentarse a las elecciones: entonces Isabel Pérez-Espinosa sería presidenta del Principado,
porque el PP crecería hasta la mayoría absoluta en el Parlamento de
Oviedo por primera vez en democracia (y holgada además, ya que ocuparía entre 23 y 24 escaños de una
Cámara de 45, con el 46,8% de los
votos), y el PSOE bajaría desde los
21 diputados actuales a su peor resultado histórico (una horquilla de
entre 18 y 19, con el 37,2%).
Es decir, que la opción de Cascos

Casi ocho de cada
10 votantes del PP
desaprueban la
decisión de excluirle
El ex vicepresidente
le comería casi 10
puntos de intención
de voto al PSOE
le comería 24 puntos de intención de
voto al PP (se quedaría en un 22,5%
si el ex secretario general se presenta), pero también 10 al PSOE (bajaría hasta el 27,3%), que saldría descalabrado de una operación que presenta como de división del voto de la
derecha. Sólo Izquierda Unida y su
candidato Jesús Iglesias saldrían incólumes: con Cascos o sin Cascos,
tendría tres diputados (los mismos
que tiene ahora, porque en 2007 obtuvo cuatro en coalición con los nacionalistas del Bloque por Asturias,
pero el único parlamentario de éstos
decidió adscribirse al Grupo Mixto
mediada la legislatura).
Los datos ponen de relieve que
tampoco al PSOE le beneficia el regreso de Cascos a la política por el
atractivo del ex vicepresidente entre buena parte de su electorado
–en un contexto de manifiesta pulsión de cambio– y la debilidad del
candidato socialista, Javier Fernández, que sustituye al presidente del
Principado, Vicente Álvarez Areces, cuya gestión valora como mala o muy mala un 33,5%.
Dicho de otra forma: si el ex se-

cretario general hubiese sido el candidato del PP, su impacto podría haber sido muy superior –también en
los ayuntamientos– al que produjo el
desembarco de Manuel Fraga en
Galicia en 1989.
Así, si Cascos decide dar el paso,
las fuerzas de centro-derecha sumarían casi el 60% de los votos y una
mayoría mayestática (hasta 29 diputados) en el Parlamento de una comunidad que la izquierda considera
parte importante de su corazón y de
su historia. Para gobernar, se daría la
situación paradójica de que necesitaría el apoyo de los 10 diputados de
sus antiguos compañeros de partido,
lo que abocaría a una negociación
política apasionante que no afectaría
sólo a las instituciones.
Sólo la cuarta parte de los encuestados cree que Cascos retirará a
tiempo su órdago y evitará poner en
marcha su proyecto político «para
recuperar el orgullo de ser asturianos» y «construir una nueva Asturias», como él mismo dice. El 56,6%
de sus «compatriotas» piensa que sí
se presentará, porcentaje que crece
hasta el 65,4% cuando se pregunta a

Cascos pone a
Aznar de ejemplo
> El ex secretario general del
PP, Francisco Álvarez-Cascos,
puso ayer a José María Aznar
como ejemplo para presidir el
partido frente a Mariano Rajoy
en un chat de ELMUNDO.es:
«Aznar siempre facilitó al máximo el debate en el seno del
partidoyjamástoleróunadesconsideración con nadie, y menos con un militante».
> El alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, por su parte,
pidió a Álvarez-Cascos que
«rectifique» y que «no realice
ninguna acción contraria a la
que ha sido su casa», en referencia al PP. El regidor brindó
todo su apoyo a la candidata
elegida por Mariano Rajoy, Isabel Pérez-Espinosa. Gallardón
estuvo a punto de dejar el PP
cuando Rajoy no le incluyó en
las listas al Congreso en 2007.

quienes votaron al PP en 2007.
Los datos del sondeo están influidos muy probablemente por la fuerza de la discusión pública encendida
(inflamada, más bien) por Cascos en
la víspera del trabajo de campo, cuya intensidad se irá modulando a
medida que avancen los días.
El propio ex vicepresidente admitió ayer que sigue «a verlas venir»,
porque no se le escapa la dificultad
de obtener un buen resultado electoral sin aparato a cinco meses de las
elecciones y de formar en poco tiempo un equipo solvente que resista a
las maquinarias del PP y del PSOE
en cuanto se pongan en marcha.
Pero lo que sin duda pone de relieve la encuesta es el enfado entre el
electorado asturiano en general –y,
sobre todo, entre el del PP– hacia la
decisión de Rajoy de excluir a Cascos y hacia cómo se produjo.
El Comité Electoral del PP eligió el
día antes de Nochevieja a Pérez-Espinosa para encabezar la lista después de una larga disputa entre la
cúpula de la formación regional –liderada por el alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo– y una parte muy

notable de la militancia, con mayoría
de cargos públicos y orgánicos, que
reunió más de 7.000 firmas de afiliados en apoyo de Cascos y reclamó,
sin éxito, que el debate interno se canalizase a través de los órganos regulares del partido, que dejaron de
convocarse en abril. La candidata
fue propuesta en un almuerzo informal de dirigentes en septiembre.
El ex vicepresidente, que en público nunca se postuló abiertamente para encabezar la lista, pidió el 21
de junio a Ana Mato que la celebración un congreso abierto al voto de
toda la militancia decidiese el candidato y nunca rebajó esa exigencia
–inasumible para Génova por lo que
representa– ni aceptó llegar a un
acuerdo con la dirección regional,
para la que sus partidarios pedían
«motosierra». Ahí arrancó una batalla jalonada de insultos que todavía
no ha acabado. De seguir así, las urnas sustituirán a las primarias.

Oddd4ddddd
>Vea hoy en EL MUNDO en
Orbyt el análisis de Lucía Méndez.

