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PSOE e IU frenaron ayer, contra
todo pronóstico, el avance del
Partido Popular, que confiaba en
una victoria por mayoría absolu-
ta en Andalucía para rematar un
poder territorial sin precedentes
en España. El candidato conser-
vador Javier Arenas volvió a fra-
casar. En su cuarto asalto a la
Junta de Andalucía, consiguió
ser el más votado (40,6%), algo
que ningún líder del PP había
conseguido en democracia. Sin
embargo, su victoria fue insufi-
ciente: obtuvo 50 escaños, cinco
menos de los que necesitaba pa-
ra gobernar.

Los socialistas mantuvieron
un suelo muy sólido en su feudo
tradicional y en la peor de las
circunstancias. El PSOE, que ob-
tuvo 47 escaños (39,5% del voto),
e IU, que sumó 12 (11,3%), están
en condiciones de mantener la
Junta en manos de los partidos
de izquierda. La apuesta del so-
cialista José Antonio Griñán por
retrasar las elecciones andaluzas
dio resultado. Pese a que el Go-
bierno aplazó hasta esta semana
la presentación de los Presupues-
tos Generales, en los que debe
acometer durísimos ajustes, el
desgaste del partido de Rajoy en
solo cuatro meses le ha pasado
una dolorosa factura. Respecto a
las generales de noviembre, el
PP sufrió la fuga de casi 420.000
votos. Páginas 10 a 16

 Editorial en la página 28

La izquierda frena al PP en Andalucía
A Arenas gana las elecciones pero fracasa en su cuarto asalto a la mayoría absoluta
A El PSOE resiste y Griñán conservará el Gobierno de la Junta si logra el apoyo de IU

Una multitudinaria misa en el
Estado de Guanajuato, a la que
asistieron 600.000 personas, pu-
so fin ayer a la etapa mexicana
del viaje a Latinoamérica de Be-
nedicto XVI, que llegará hoy a
Cuba. Con mucha menor expec-
tación que la levantada por su
predecesor, el Papa aterrizará
en la isla con una agenda más
centrada en consolidar el diálo-
go existente con el Gobierno cu-
bano que en promover a la oposi-
ción.  Páginas 2 y 3
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José Antonio Griñán, anoche, con la secretaria de organización Susana Díaz en un hotel de Sevilla. / j. nazca (reuters)

El Gobierno de Asturias sigue
abierto después de la contienda
electoral. El PSOE logrómás vo-
tos y escaños (16) que ninguna
otra formación pero no logra,
ni siquiera con el apoyo de IU
(5 diputados), la mayoría abso-
luta para garantizarse la estabi-
lidad parlamentaria que le per-

mita gobernar. El partido del ex-
ministro Francisco Álvarez-Cas-
cos (13 escaños) y el PP (10) su-
maban mayoría absoluta, pero
el enfrentamiento entre ambos
partidos durante la campaña va-
ticina que el acuerdo será muy
difícil. La principal novedad ha
sido la entrada en el Parlamen-
to asturiano de UPyD con un
escaño.  Páginas 19 y 20

Fernando Alonso, ayer en el podio.
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