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OPINIÓN Los nuevos
depredadores Saskia Sassen P11

El Consejo Nacional de la Resis-
tencia (CNRI), un grupo opositor
de iraníes en el exilio, financió
en 2014 con 800.000 euros la
campaña de Vox para las eleccio-
nes europeas de 2014. Estos fon-
dos supusieron el 80% del coste
de aquella campaña, encabezada
por el exdiputado del PP Alejo
Vidal-Quadras, que, con el 1,56%
de los votos, se quedó sin escaño
en Bruselas. El dinero llegó a
una cuenta de la formación de
extrema derecha enEspaña a tra-
vés de 146 donativos de seguido-
res del grupo iraní después de
que Vidal-Quadras anunciara en
Twitter su intención de encabe-
zar la lista de Vox.

“No conocía de nada a los do-
nantes. Eran personas que no te-
nían nada que ver con Vox. La
candidatura era yo. Eran donati-
vos a mi persona”, se escuda el
político catalán.

El CNRI, cuyos orígenes son
marxistas e islamistas, dos ideolo-
gías en las antípodas de Vox, en-
tró en contacto con Vidal-Qua-
dras en 1999. Durante su etapa
como vicepresidente del Parla-
mento Europeo (2004-2014), el
político conservador participó en
decenas de actos organizados por
el CNRI. Incluso visitó en 2009 el
entonces cuartel general del gru-

po en Camp Ashraf, a 80 kilóme-
tros al noroeste deBagdad, la capi-
tal iraquí, donde residían alrede-
dor de 3.500 milicianos.   PÁGINA 14

El exilio iraní
pagó el 80% de la
campaña europea
de Vox en 2014
El partido recibió 800.000 euros en
donativos a través de Vidal-Quadras

Los Verdes están en ascenso en
Europa. Sus resultados electora-
les en Alemania, Bélgica o
Luxemburgo les avalan cada día
más como una alternativa fiable
no solo frente a los populismos
crecientes y la extrema derecha,
sino también frente a los parti-
dos tradicionales. Las razones
del éxito: su mezcla de optimis-
mo y tolerancia.   PÁGINAS 2 Y 3

Andalucía ha entrado en terri-
torio desconocido. Es la legis-
latura de la primera vez, don-
de todo es nuevo. La primera
vezque se produce la alternan-
cia política. La primera vez
que un candidato del PP alcan-
za la presidencia, la primera
vez que un partido de extrema
derecha, Vox, tendrá la llave
de la estabilidad, y la primera
vez que los socialistas andalu-
ces pasarán a la oposición.

En este contexto inédito,
la legislatura andaluza servi-
rá de campo de pruebas de
la nueva derecha a tres ban-
das, que tratará de que el mo-
delo se exporte a otras comu-
nidades.   PÁGINAS 16 Y 17

María Jesús Montero, ministra
de Hacienda, asegura que los
Presupuestos aprobados el vier-
nes por el Consejo de Ministros
constituyen “el mejor antídoto
contra el arraigo de Vox en las
clases populares”. Estas, “en su
desesperación”, pueden llegar a
entender “que la respuesta está
en los que impugnan el sistema
democrático”. En una entrevis-
ta concedida a EL PAÍS, Monte-
ro asegura que la lucha contra
la desigualdad es una forma de
atajar la influencia de la forma-
ción de extrema derecha. Cons-
ciente de que el Gobierno necesi-
ta el apoyo de los partidos nacio-
nalistas para aprobar los Presu-
puestos, afirma: “Estos Presu-
puestos dan más recursos a Ca-
taluña. ¿Por qué se van a opo-
ner? Me cuesta pensar que el
Govern pueda decir que no a
una mejora de la inversión, de
su financiación”.   PÁGINAS 42 Y 43

IDEASCien años sin Rosa
Luxemburgo Joaquín Estefanía

El papa Francisco inicia en
marzo su séptimo año de pon-
tificado acosado por los escán-
dalos de abusos sexuales del
clero, una reforma profunda
que no termina de cuajar y lu-
chas internas encarnizadas.
Con 82 años, 2019 se presenta
para el pontífice como un año
crucial que coincide con una
importante bajada de popula-
ridad.   PÁGINAS 4 Y 5

La factoría de ficción televisi-
va en España vive un momen-
to dulce. Series de televisión,
como La casa de papel, son au-
ténticos éxitos en el extranje-
ro. Las nuevas plataformas, co-
mo Netflix, proporcionan más
proyección. Pero el camino
fue largo. Los profesionales re-
cuerdan los tiempos de Médi-
co de familia. Ahí se sentaron
las bases.   PÁGINAS 30 Y 31

El nuevo
optimismo de
Los Verdes gana
terreno en la UE
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¿Dónde está
el centro?  PÁGINA 10

María Jesús Montero, ayer, en el ministerio. / CLAUDIO ÁLVAREZ

MARÍA JESÚS MONTERO Ministra de Hacienda

“Estos Presupuestos son
el mejor antídoto contra
la extrema derecha”

Sánchez: “Que
esperen sentados,
vamos a gobernar
hasta 2020”   PÁGINA 18

El Papa afronta
en plena caída
de popularidad
su año crucial

Hablan los
protagonistas
del ‘boom’ de las
series españolas
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