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LA IMAGEN DEL CANDIDATO

A vídeo muerto, vídeos puestos

CARME CHACÓN

«Señor Rajoy, ¿por qué no contesta?».
El tono de este nuevo vídeo
socialista parece menos dado a
posibles polémicas que su antecesor, pero hilando fino también
puede herir ciertas sensibilidades. En una de las escenas, una
de las jóvenes que grita a los
cuatro vientos reclamando respuestas a Rajoy, lo hace desde el
interior de un coche en marcha
mientras asoma medio cuerpo

El portero contesta. La iniciati-

va del PSOE para intentar sacar
a la luz lo que consideran el programa oculto de Rajoy se completa con una recién estrenada
página web (www.elprogramaocultoderajoy.com). En ella se reproduce la imagen de un portero automático en el que, pulsando los botones, se escuchan
distintas declaraciones de dirigentes populares desde el año
2005. Los timbres van acompa-

#freenariano. Hasta ayer,

Contraataque del PP. Lejos de

@NanianoRajoy era la mejor
parodia en Twitter de Mariano
Rajoy. Una cuenta donde se retrataba, con sentido del humor
y perspicacia, a un candidato
popular ficticio. Lo era hasta
ayer porque el perfil fue suspendido por la mañana sin que
la página de los 140 caracteres
diese una explicación y sin previo aviso, como tiene derecho a
hacer según sus normas. Fue,
eso sí, tras una denuncia del PP,
como confirmó a través de Twitter el popular Eduardo Baeza.
Este hecho, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en trending topic gracias a las protestas de los miles de seguidores
de Naniano con el hashtag
#freenaniano. A lo largo de la
tarde aparecieron, además, diversas réplicas del original con
otros nombres, pero las mismas
características: el avatar y el
fondo de pantalla de la cuenta
oficial de Rajoy y buenas dosis
de ironía.

achantarse, el PP reaccionó cogiendo el guante arrojado por el
PSOE. Los responsables de la

Información elaborada por David
Sanz Ezquerro y Sergio Rodríguez.

Imagen del vídeo electoral del PSOE ‘El programa oculto de Rajoy’.

por la ventanilla. No se descarta
que el alarde de imprudencia en
carretera les cueste un disgusto
a los creadores del anuncio. Hace pocos días, la DGT multó a
una productora de cine porque
en el cartel promocional de una
película aparecían Tom Hanks y
Julia Roberts en motocicleta sin
el preceptivo casco.

campaña popular presentaron
también ayer un vídeo en el que
la voz de Rajoy responde a todas
las inquietudes y cuestiones que
una joven empresaria plantea a
un taxista. Las palabras del dirigente popular son extractos de
declaraciones reales suyas en diferentes entrevistas.

ñados de etiquetas como «Rajoy
y el matrimonio gay», «El PP y
los servicios sociales», «La Ley
de Dependencia» y otras muchas más.

El sistema electoral (II). Los escaños por circunscripción
Provincia
La Coruña
Barcelona
Madrid
Pontevedra
Sevilla
Asturias
Cádiz
Valencia
Vizcaya
Tenerife
Málaga
Córdoba
Granada
Zaragoza
Alicante
Murcia
Las Palmas
Cantabria

Escaños

Electores/Escaños

Provincia
135.646
129.935
129.255
127.141
125.497
123.622
122.628
120.056
118.680
113.239
111.622
108.677
105.002
104.352
101.837
100.060
99.307
99.292

8
31
36
7
12
8
8
16
8
7
10
6
7
7
12
10
8
5

Navarra
Guipúzcoa
Badajoz
Tarragona
Baleares
Orense
León
Jaén
Cáceres
Lugo
Valladolid
Toledo
Gerona
Castellón
Ciudad Real
Huelva
Lérida
Almería

Escaños
5
6
6
6
8
4
5
6
4
4
5
6
6
5
5
5
4
6

Electores/Escaños

Provincia Escaños
97.635
95.887
92.902
92.461
91.337
90.660
89.535
89.507
87.961
87.707
86.896
85.698
83.318
82.911
80.933
78.539
78.378
78.260

Salamanca
Albacete
Burgos
Álava
Ceuta
La Rioja
Guadalajara
Zamora
Huesca
Melilla
Cuenca
Palencia
Ávila
Segovia
Soria
Teruel

Electores/Escaños

4
4
4
4
1
4
3
3
3
1
3
3
3
3
2
3

FUENTE: Elaboración propia.

78.001
77.368
75.770
62.685
60.729
60.697
59.846
59.450
58.566
54.692
54.464
49.253
47.522
41.151
38.678
37.432
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MATEMÁTICA ELECTORAL

Diputados con desigual representatividad
ROBERTO BENITO / Madrid

El número de escaños que se elige en cada
circunscripción varía en cada convocatoria
electoral, ya que el sistema establece que debe ser proporcional a su población. En la próxima legislatura, por ejemplo, Madrid tendrá
un diputado más en el Congreso, en perjuicio
de Cádiz, que ocupará un escaño menos.
La dinámica es precisamente ésa: las provincias pequeñas van perdiendo cada vez
más presencia en la Cámara Baja, frente a las
más grandes, que cada vez tienen más al crecer su población a un ritmo mucho mayor.

No obstante, y a pesar de que el Congreso
no es una cámara de representación territorial, el sistema garantiza a todas las circunscripciones un mínimo de dos escaños, independientemente de su población, salvo Ceuta y Melilla, que tienen uno. Desde 2008,
Soria es la primera y única provincia que tiene ese mínimo de dos diputados.
La existencia del número mínimo de escaños hacen que las provincias más pequeñas
estén sobrerrepresentadas. Así, cada escaño
de las circunscripciones más grandes como
Madrid, Barcelona o Valencia representa a un

número de electores mucho mayor que los
diputados de Huesca, Cuenca o Palencia.
En el Congreso que saldrá de las urnas el
20N, los escaños que más votantes representarán serán los ocho de La Coruña (135.646
cada uno), seguidos de los 31 de Barcelona,
los 36 de Madrid, los siete de Pontevedra y
los 12 de Sevilla.
En el polo opuesto, cada uno de los tres
escaños de Teruel representará a apenas
37.432 ciudadanos y los dos de Soria, a
38.678. Les siguen los tres de Segovia, de
Ávila, de Palencia y de Cuenca.

SANTI COGOLLUDO

DNI
>40 años >Esplugas de Llobregat
(Barcelona) > Fue profesora de Derecho y
le gusta escribir, sobre todo poesía.

ESTILO
Acierto: Los sobrios trajes sastre que
adoptó para parecer presidenciable.
Error: La mezcla de estilos y tendencias.

En su defensa
PATRYCIA CENTENO / Barcelona

Con una coqueta y domada media melena, un
traje de chaqueta negro y una camiseta blanca de cuello redondo, Carme Chacón cumplió, la mañana del 26 de mayo, con sus compromisos de ministra de Defensa. Horas más
tarde, con el mismo look y sólo sustituyendo
un discreto alfiler por un vistoso broche (para captar mejor la atención de los espectadores), anunció, emocionada, en una inesperada rueda de prensa, que renunciaba a optar a
las primarias socialistas. Su cuidado estilismo, perfecto para toda ocasión, se había ideado a conciencia muchos meses antes.
Ante la rumorología que apuntaba que José Luis Rodríguez Zapatero no se presentaría a las próximas elecciones, Chacón se
apresuró a adaptar su estética para convertirse en la primera candidata mujer con posibilidades reales de aspirar a la Presidencia
del Gobierno español. La ministra adelgazó
significativamente, se cortó el pelo a lo Vidal
Sassoon, renunció a sus gafas y se hizo con
unos cuantos sastres pantalón monocolor. El
modelo a imitar estaba claro: el que la actual
secretaria de Estado de EEUU, Hillary Clinton, utilizó para deshacerse de su imagen de
ex primera dama e iniciar su carrera hacia la
Casa Blanca.
De este modo, la líder del PSC dejó atrás
una época estética desafortunada, donde mezclaba estilos y tendencias sin criterio alguno,
para confiarse a un atuendo sobrio y masculino que le procuraría confianza, autoridad y
fiabilidad. Chacón cumplió en un tiempo récord (por el adelanto electoral) y con creces
con el cambio de look requerido para representar al PSOE en el 20N. Para sus compañeros, sin embargo, de su nuevo uniforme aún
colgaba la etiqueta de recién llegada.
Buscó amparo entonces en los suyos, el
PSC. Con ellos, alejada físicamente del Ministerio, su vestimenta se relaja y repite errores
del pasado, en especial con los accesorios. En
Cataluña se ha dado cuenta, después de tantos años, de que el rojo le favorece. Mientras
el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se pelea refugiado en tonalidades azules, Chacón se defiende, desde el PSC, con el
bermellón. Sin ningún tipo de rubor.

Oddd4ddddd
>Vea hoy el vídeo en EL MUNDO en Orbyt.

Impreso por Patricia Centeno Vispo. Prohibida su reproducción.

El PSC se vio forzado ayer a retirar el polémico vídeo que lanzó
en internet un día antes, en el
que un paciente fallecía en un
hospital de Cataluña debido a
que los recortes en Sanidad habían obligado a sustituir al personal del centro por maniquíes. La
retirada se llevó a cabo a petición
de la candidata de este partido
por Barcelona, Carme Chacón, y
después del aluvión de críticas
que había suscitado el anuncio.
«La retirada de nuestro spot desgraciadamente no implica la solución del problema», advirtieron, no obstante, los responsables de la campaña, quienes
quisieron dejar claro que la crítica a los recortes seguirá siendo
uno de los ejes de su estrategia
electoral.
Enterrado el vídeo de la polémica, pero sin opción al luto, el
PSOE presentó ayer su siguiente producción, con la que, en esta ocasión, pretende llamar la
atención sobre los silencios de
Mariano Rajoy. Megáfonos en
mano, varias personas se van
sucediendo en pantalla pidiendo a gritos respuestas al candidato del PP. «Señor Rajoy, si gobierna, ¿va a ampliar los recortes que está haciendo el
Gobierno de Madrid en Sanidad y Educación?», «¿derogaría
la Ley del Aborto?»; «¿va a dar
marcha atrás con los matrimonios del mismo sexo?». Estas y
otras preguntas se van planteando antes del colofón final:

