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Puigdemont
impone en
el PDeCAT
la línea dura
secesionista
Marta Pascal, partidaria
de la vía más posibilista,
renuncia a la dirección

Pablo Casado junto a su esposa, Isabel Torres, tras ser proclamado presidente del PP, en el congreso celebrado ayer en Madrid.

/ CARLOS ROSILLO

El PP da un giro conservador
con la elección de Pablo Casado
El nuevo líder del partido derrota a Sáenz de Santamaría con propuestas
como restringir el aborto y mayor dureza contra el independentismo
NATALIA JUNQUERA, Madrid
Pablo Casado, de 37 años, se convirtió ayer en el nuevo presidente del PP tras derrotar con un
57% de los votos a Soraya Sáenz
de Santamaría en el Congreso
del partido, celebrado en Madrid. La elección de Casado representa la victoria de la herencia de José María Aznar sobre la
de Mariano Rajoy y un giro a la
derecha de la formación conservadora.
El nuevo presidente popular
es partidario de restringir el derecho al aborto, regresando a la

ley de 1985 basada en los supuestos y no en los plazos como la
actual. También defiende una reforma de la ley electoral con una
prima en escaños al partido ganador para no depender “de bisagras nacionalistas” —algo que requeriría una reforma constitucional, según los expertos—. Con

Pakistán vota
bajo la sombra
del Ejército

La represión de Ortega y la firmeza opositora
abren una era de incertidumbres

ÁNGELES ESPINOSA, Lahore
Analistas políticos y defensores de los derechos humanos
denuncian la injerencia de los
militares en las presidenciales
del miércoles en Pakistán. El
ex primer ministro encarcelado Nawaz Sharif se enfrenta al
populista Imran Khan. PÁGINA 6

Cuba elimina el
comunismo de su
Constitución P
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los independentistas se muestra
a favor de una línea dura y rechaza una ley de eutanasia por “injusta e innecesaria”.
“Vuelve el PP”, anunció en el
discurso tras su victoria. Casado
promete integrar a Santamaría y
a su equipo en el partido, que ha
quedado muy tocado tras un du-

El joven que
resucita a Aznar

Vuelve el Capitán
Trueno

Javier Casqueiro

Íñigo Domínguez
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Una nueva revolución
germina en Nicaragua
JAVIER LAFUENTE, Managua
“Le troncharon sus sueños, no
era para que terminara de esta
manera”. Gerald Vázquez quería
graduarse en la universidad y seguir zapateando El solar de
Monimbó, su canción preferida.
Hace tres meses aparcó sus pla-

nes para unirse a las protestas
contra Daniel Ortega. El fin de semana pasado, durante el asedio a
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), último
bastión de resistencia juvenil,
una bomba estalló cerca de él. Le
dejaron grogui.
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Funesta celebración Gioconda Belli

PÁGINA 3

ro y traumático proceso de primarias, desencadenado por la renuncia de Mariano Rajoy tras la
moción de censura que le desalojó de La Moncloa.
Mientras la candidatura de
Santamaría insistía en que el programa del PP ya estaba escrito y
que se trataba de elegir a un nuevo gestor, él presentó una campaña presidencial, con propuestas
de cambios legislativos en justicia o educación y la promesa que
nunca falta en periodo electoral:
bajar impuestos.
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CAMILO S. BAQUERO, Barcelona
La renuncia ayer de Marta Pascal como coordinadora del Partit
Demòcrata Català (PDeCAT), partido hegemónico del independentismo, ha dejado la puerta abierta para que el entorno del expresidente Carles Puigdemont se haga con el control de la formación. Al anunciar su decisión,
Pascal dejó claro que se va porque no cuenta con el beneplácito
del expresidente. “No puede ser
que quien dirija el partido no tenga la confianza de Puigdemont”,
dijo. El cambio en la dirección
empuja al PDeCAT hacia la línea
dura en defensa de la república
catalana, abandonando la vía
más posibilista.
PÁGINA 24

JORDI SÀNCHEZ

Diputado de JxCat en prisión

“El Estatut que
propone Pedro
Sánchez es el
pasado, no una
solución”

PÁGINA 21

“En relación a la
información publicada en
portada el domingo 14 de
diciembre de 2014 se
rectifica la misma ya que

Roures no posee
250 millones en 150
cuentas, ni en
paraísos fiscales” P24

