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30 regalos
de cine

El lunes,
‘Apocalypse
Now Redux’

Hoy, ‘Trece días’
y el estuche

El martes,
‘Indochina’

El miércoles,
‘El cuarto
protocolo’

EL SONDEO DE EL MUNDO DESATA LA GUERRA

Los islamistas
estimulan el
estallido por el
alza del coste de
la vida en Argelia

‘Cascos fabula,
tiene tremendas
lagunas mentales
y causa tristeza’

ROSA MENESES

Otra vez Bab el Ued. Y otra vez
protestan los jóvenes argelinos
encolerizados, excluidos por el
paro y ahogados por el alto coste de la vida. Y, como hace dos
décadas, la llama del islamismo
prende en la frustración y el desSigue en página 24
contento.

La candidata Isabel Pérez-Espinosa
justifica que los órganos del PP en
Asturias no se reúnan desde hace dos
años: «Optamos por evitar circos»
JOAQUÍN MANSO

La candidata escogida por Mariano
Rajoy para encabezar la lista del PP
de Asturias, Isabel Pérez-Espinosa,
descarga en una entrevista la tensión
acumulada contra quien era su rival
en el partido para ocupar esa candidatura y ahora es su enemigo electoral, el ex vicepresidente Francisco
Álvarez-Cascos: «Tiene unas lagu-

Asunción acusa:
‘Ha habido purga
estalinista en el
PSOE contra los
que me avalaron’

nas mentales tremendas, fabula y está empezando a causarme tristeza»,
dijo, horas después de conocer el
sondeo de Sigma Dos que da a Cascos como vencedor. La candidata
también justificó que la Junta Directiva del PP de Asturias lleve sin reunirse desde hace dos años: «OptaPágina 6
mos por evitar circos».
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SORTEO DE EL NIÑO
PRIMER PREMIO

70.013

Editorial en página 3

Los 120 millones
para el popular
barrio de Ascao

Cascos: ‘Si alguien debe
pensarse desistir es el PP’

M2 / págs. 1 y 2 / Lista en pág. 41

La encuesta «demuestra que si me presento
a quien le haría una avería es al PSOE»
CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

Cascos va a por todas. La encuesta
de Sigma Dos para EL MUNDO,
que le otorga mayoría en Asturias si
se presenta a las elecciones, ha supuesto un regalo de Reyes que no ha

hecho sino afianzar su apuesta política y confiar en que la «marea» demoscópica sirva para empujar próximas adhesiones. «Si alguien debe
pensarse desistir es el PP», proclama, datos en mano. Sigue en pág. 4

 METRÓPOLI
‘También la lluvia’, de
Bollaín a por el Oscar

 EL CULTURAL
Isabel Pérez-Espinosa pasea por Gijón el día de Reyes. / JUAN CARLOS ROMÁN

Chacón: ‘La defensa
de España debe estar
por encima de toda
coyuntura económica’
ROBERTO BENITO / Madrid

Zapatero y Chacón, ayer, en Madrid. / AP

El jueves,
‘Adiós a mi
concubina’

Después de tres años de recortes en Defensa y tras un
2010 en el que España ha
tocado fondo con la crisis,
la situación económica de
las Fuerzas Armadas estaba destinada a ocupar un
papel principal en la Pascua Militar que se celebró

ayer. Lo hizo en el discurso
del Rey, que elogió «el esfuerzo de austeridad» que
están haciendo los tres ejércitos, y en la intervención
de Carme Chacón, que proclamó que «la defensa de
España debe estar por encima de toda coyuntura económica». Sigue en página 12

Nuevo manuscrito de
‘Poeta en Nueva York’

