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LA IMAGEN DEL CANDIDATO

Rajoy conecta con Benin

LEIRE PAJÍN

La factoría cinematográfica popular ha presentado en su canal habitual de internet una
nueva entrega de Rajoyistas
por el mundo, la serie que pretende presumir del apoyo más
allá de las fronteras con el que
cuenta la candidatura de Mariano Rajoy emulando el exitoso formato que triunfa en diferentes canales de televisión.
Los protagonistas de esta producción no son dirigentes políticos, figuras diplomáticas ni
autoridades institucionales de
otros países, sino que se trata
de españoles residentes en diferentes lugares del planeta o de
extranjeros que viven en España y a los que les une su fascinación por el líder del PP.
Pero en este nuevo capítulo,
la última entrega de la serie
que se estrenó a finales del pasado mes de septiembre, el surtido queda muy escaso. Tan sólo dos nacionalidades se suman
al repertorio de elogios para
Mariano Rajoy. Eso sí, una de
ellas procedente del exótico Benin. La otra, de la más cercana
Rumanía. Junto a ellas, dos
participaciones españolas. En
el primer episodio, emitido hace dos meses, la colección quedaba más lucida con testimonios desde Bruselas, Colombia,
Buenos Aires, Montevideo, Zurich (Suiza) y Londres.
El testimonio con más jugo
del nuevo vídeo es el de un joven natural de Benin, llamado

Romeo y que reside en España.
Explica que ve la situación
«complicada», pero «con la esperanza de un futuro mejor».
Además, envía un mensaje de
ánimo a Rajoy, elogia su aspecto y asegura que la imagen del

ha liado parda en Twitter.
Pombo, en una entrevista a
primera hora de la mañana de
ayer, aseguró que «el copago
sanitario no es una mala
idea». «Las personas mayores
somos muy pildoreros», rema-

Romeo, el joven de Benin que da su apoyo a Rajoy en vídeo.

líder popular es correcta. Para
terminar, ofrece al aspirante a
dirigir La Moncloa un consejo
bastante certero: «Lo más importante no es ganar sino lo
que viene después»..
Álvaro Pombo la ‘lía parda’.

Como diría la socorrista que
se hizo famosa en YouTube
después de echar el producto
químico equivocado a la piscina (http://youtube.com/AVv4fgEZeMI), el candidato a senador de UPyD Álvaro Pombo la

tó, y la reacción en la página
web de los 140 caracteres no
se hizo esperar. Muchos, sobre
todo cercanos al PSOE, no tardaron en comentar que la opinión del candidato muestra la
verdadera cara de UPyD.
Otros, en general simpatizantes de la formación magenta,
destacaron otra de sus declaraciones: «Antes de cambiar la
Ley Electoral, hay que cambiar la mentalidad de los políticos». Incluso hubo quienes,
como @yolandahg65, ironiza-

Las circunscripciones clave

ban: «Álvaro Pombo es la imagen renovadora y juvenil de
UPyD, ¿verdad?». Pero sus palabras no dejaron a nadie indiferente. Ni siquiera a su propio partido, que tuvo que matizarlas también en Twitter:
«Álvaro Pombo comete el
error de llamar copago a racionalizar el gasto farmacéutico y combatir la hiperprescripción en pensionistas».
Ganar, perder. La segunda semana de campaña ha arrancado con mucha menor intensidad en cuestión de vídeo. Sólo
una grabación del grupo Diversidad con Rubalcaba, a favor
del candidato socialista, animó
la jornada del lunes. En él, diferentes personas y organizaciones muestran cómo, a su juicio, ha mejorado la vida de los
discapacitados, inmigrantes u
homosexuales. Música casi lacrimógena, imágenes efectistas
y un lema: «Piensa en todo lo
que puedes perder»... en caso
de una victoria popular, se sobreentiende, porque en ningún
momento citan al partido de
Mariano Rajoy.
Información elaborada por David
Sanz Ezquerro y Sergio Rodríguez.

D E L M U N D O .es
Z Especial:
Siga al minuto el desarrollo de
la campaña electoral.

Datos de las elecciones generales de 2008
POR SU NÚMERO DE ESCAÑOS

POR SU VOLUMEN

PP

PSOE

PNV

TOTAL

Vizcaya

1

4

3

8

31

Zaragoza

3

4

-

7

-

16

Ciudad Real

3

2

-

5

-

-

12

León

2

3

-

5

-

-

-

12

Álava

1

2

1

4

-

-

-

-

10

Huesca

1

2

-

3

-

-

-

-

10

Teruel

1

2

-

3

PP

PSOE

IU

UPyD

CiU

ERC

TOTAL

Madrid

18

15

1

1

-

-

36*

Barcelona

6

16

1

-

6

2

Valencia

9

7

-

-

-

Sevilla

4

8

-

-

Alicante

7

5

-

Málaga

5

5

Murcia

7

3

* En 2008 tenía 35 diputados

FUENTE: Elaboración propia.
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MATEMÁTICA ELECTORAL

Provincias de especial interés
ROBERTO BENITO / Madrid

En todas las campañas electorales hay una
serie de circunscripciones en las que los partidos concentran muchos de sus esfuerzos,
sabedores de que en ellas se juega buena parte de los resultados.
Unas son las provincias más grandes en las
que se elige un alto número de escaños. Las
siete principales –Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Murcia– concentran el 36,28% de los escaños, más de un
tercio del arco parlamentario, por lo que lograr un buen resultado en ellas, o al menos

no excesivamente malo, es esencial para las
fuerzas políticas.
En los resultados de 2008 se observa cómo
el PSOE logró datos excelentes en las circunscripciones grandes que le son más favorables –en Barcelona y Sevilla sacó 10 y cuatro escaños más que el PP, respectivamente–,
mientras que en las más reacias se quedó casi siempre cerca de los populares –a tres en
Madrid y a dos en Valencia y Alicante–, sentando así las bases para su victoria electoral.
Ésta se completó con el éxito de los socialistas en aquéllas circunscripciones que, por
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el número de escaños que reparten, también
son clave. Se trata de provincias que o bien
distribuyen sus escaños entre más de dos
partidos o bien tienen un número impar, son
tradicionalmente bipartidistas y han alternado su apoyo a los dos grandes partidos.
En el primero grupo estarían Vizcaya, donde el PSOE obtuvo tres diputados más que el
PP, o Álava. En el segundo, Ciudad Real,
Huesca, León o Teruel, donde el que gana obtiene siempre un escaño más que el contrario
y donde los socialistas se impusieron mayoritariamente en 2008.

JOSÉ AYMÁ

DNI
>35 años. >Licenciada en Sociología
>Fue secretaria de Estado de Cooperación
y secretaria de Organización del PSOE

ESTILO...
Acierto: Cambiar el pelo corto rizado por
la melena larga y lacia que afina el rostro.
Error: Las minifaldas y la ropa rococó.

En construcción
PATRYCIA CENTENO / Barcelona

Por usar sus más célebres palabras, una conjunción planetaria se empeña en que Leire
Pajín no encuentre su estilo. La ministra de
Sanidad, Igualdad y Política Social es una de
las políticas más duramente criticadas por
su aspecto, sobre todo cuando desfila con
sus ropas rococó por la alfombra verde de
los Goya o se planta en alguna fiesta que se
supone glamurosa.
Sin embargo, la socialista nunca ha cejado en
su esfuerzo por mejorar. Sus cambios de look,
aunque no exitosos, son constantes. Una de sus
principales obsesiones es su cabello (ondulado,
liso, con flequillo, sin flequillo, flequillo ladeado, rubio, caoba, pelirrojo, castaño…). Del pelo
corto y rizado con el que aterrizó a la primera
plana de la política, Pajín ha pasado finalmente a afinar su rostro con una melena larga y lacia. El maquillaje le ha abierto los ojos. Pero no
del todo. Continúa sin comprender que la sencillez y la simplicidad indumentaria son el secreto de un buen estilismo.
Su primer día como responsable de Sanidad ya empezó con un disgusto estético-político: la socialista lucía en su muñeca pulseras de la marca Power Balance, producto denunciado por Facua en su propio Ministerio
unos meses antes. Tampoco su apuesta minifaldera, desde que se hizo con la cartera, fue
aplaudida. No sólo porque el largo de la falda
no sea adecuado para el cargo que ocupa –preferible dos centímetros por encima o por debajo de la rodilla–, sino porque, poco ducha con
este tipo de prendas, Pajín fue inmortalizada
por las cámaras, en el XXXII aniversario de la
Constitución, con las piernas separadas.
Nada apropiado, aunque Cuba posea otro
clima, fue el vestido entallado que se enfundó, siendo aún secretaria de Organización
del PSOE, para reunirse con el cardenal de
La Habana, Jaime Ortega.
Pero para escándalo, el bikini –morado con
un pequeño broche en forma de corazón en
uno de sus mal ajustados tirantes– que llevaba
en las fotografías que EL MUNDO publicó durante sus vacaciones en Menorca, el pasado julio. Ridiculizada por unos y alabada por otros,
el problema no fue su figura real sino que, como siempre, Pajín no atinó con el modelo.
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>Vea el análisis sobre el estilo de Leire Pajín.

