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sión, vistas las encuestas, tendrá 
que aplicarse. A favor suyo juega 
el escenario elegido por el PSC: 
L’Hospitalet de Llobregat. El mis-
mo espacio, La Farga, en el que 
González abrió la campaña ha-
ce tres años y donde en otro acto 
multitudinario, uno de aquellos 
que los nostálgicos del partido 
definen como de «sudor socialis-
ta», González bautizó al entonces 
alcalde Celestino Corbacho como 
«Constantino». El público, como 
siempre, le aclamó.
 Rubalcaba, que hoy pegará 
el primer cartel en el municipio 
madrileño de Alcalá de Henares, 
solo visitará Catalunya para par-
ticipar en el mitin central, previs-
to para el día 17. Carme Chacón 
asumirá el reto de conservar un 
electorado vital para el PSOE y pa-
ra lograrlo se aferrará a los recor-
tes sociales que aplica el Govern 
de CiU y los que las autonomías 

del PP, empezando por Esperan-
za Aguirre, se han afanado a dise-
ñar. El objetivo de los socialistas 
es trasladar el debate al campo 
ideológico: izquierda o derecha. 
 Como siempre, CiU buscará su 
espacio entre los dos grandes.  De 
momento, Artur Mas sorprendió 
ayer a más de un propio al tender 
ya la mano a Rajoy. Los más sobe-
ranistas lo interpretaron como 
«un gesto de prudencia» y en la 
misma táctica situaron la prome-
sa del president de actuar con leal-
tad institucional para sacar a Es-
paña de  la crisis. H

Mas ya se ofrece a 
a Rajoy y promete que 
actuará con lealtad 
institucional para sacar 
a España de la crisis

Viene de la página anterior EL PERIÓDICO abre la campaña 
a la participación de los lectores
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D
esde todos los frentes y en 
todos los formatos, EL PE-
RIÓDICO DE CATALUNYA 
ha preparado un amplio 

despliegue para informar de la cam-
paña de las elecciones generales del 
20 de noviembre. Crónicas, debates, 
opiniones, foros, blogs, análisis y el 
seguimiento en directo, a través de 
las redes sociales, de los principales 
actos de los partidos. Y todo ello con 
la participación de los lectores a tra-
vés de la página web del diario. Du-
rante los próximos 15 días, las dos 
ediciones del rotativo (impresa y on 
line) se volcarán en la cobertura de 
los comicios para ofrecer las claves 
que marcan esta cita con las urnas.
 La primera novedad que se en-
contrarán los lectores afecta a la es-
tructura del diario. A partir de ma-
ñana y hasta el final de la campaña, 
la sección de Política encabezará el 
área de Panorama, que integra tam-
bién las secciones de Internacional y 
Economía, a fin de dar prioridad a la 
información electoral. Las páginas 
relacionadas con el 20-N se inicia-
rán cada día con una crónica gene-
ral que interpretará la evolución de 

Los usuarios de la 
web podrán compartir  
debates temáticos con 
políticos y expertos

El diario reforzará 
la opinión y el análisis 
para ofrecer todas 
las claves del 20-N

principales aspirantes a la Moncloa, 
Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano 
Rajoy, el diario contará con la cola-
boración de dos especialistas en co-
municación política: Toni Aira (que 
seguirá al candidato del PSOE) y Da-
vid Espinós (que seguirá al candida-
to del PP). El seguimiento electoral 
se completará con la agenda de cada 
jornada y un análisis de los asuntos 
que han marcado la legislatura que 
termina, a través de las portadas de 
EL PERIÓDICO. La periodista Olga 
Merino será la encargada de realizar 
este repaso temático.

DEBATES VIRTUALES / Las nuevas tecno-
logías también se impregnarán con 
la cobertura del 20-N. La página web 
del diario (www.elperiodico.com y 
www.elperiodico.cat) potenciará la 
información y el análisis de la cam-
paña, a través de un blog en el que re-
dactores y colaboradores aportarán 
sus puntos de vista. Además, a partir 
de mañana, la web albergará, de lu-
nes a viernes, un debate sectorial en-
tre políticos, especialistas y lectores. 
Para poder participar en ellos, los in-
ternautas deberán registrarse pre-
via y gratuitamente en un foro.
 La web de EL PERIÓDICO ofrece-
rá en directo los principales mítines 
de la campaña y las cinco ediciones 
de Primera Plan@, el foro de opinión 
del diario, en el que los candidatos 
de CiU, PSC, PPC, ERC e ICV-EUiA ex-
pondrán las líneas básicas de sus res-
pectivos programas electorales. Los 
lectores pueden ya dirigir sus pre-
guntas a los invitados a estos colo-
quios, que se iniciarán a las nueve 
de la mañana. Finalmente, toda la 
actualidad de la campaña electoral 
se podrá seguir en Twitter a través 
de la etiqueta #Periodico20N. H

la campaña y de los mensajes de los 
partidos. Los encargados de ofrecer 
esta visión global del camino a las 
urnas serán Neus Tomàs, Rafael Ta-
pounet, Gemma Robles y Rosa Paz.
 La cobertura informativa se com-
pletará con crónicas de los actos y mí-
tines de los dos grandes partidos es-
pañoles y de las principales fuerzas 
catalanas. En paralelo, la opinión y 
la interpretación tendrán espacios 
fijos en las páginas electorales. Los 
periodistas Joan Tapia y Antón Losa-
da elaborarán un dietario de campa-
ña que acompañará a la crónica ge-
neral de cada jornada. Asimismo, 
se mantendrán las firmas habitua-
les de la sección Mirador (Marçal Sin-
tes, Saül Gordillo, Xavier Bru de Sala 
y Carles Pastor), a las que se incorpo-
rará el historiador Joaquim Coll.
 Para analizar con detalle las es-
trategias y los discursos de los dos 

33 La web incorpora ya una sección con toda la información electoral.
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El diario avanzará 
las entrevistas de 
Évole a Rubalcaba 
y Rajoy en La Sexta

33 EL PERIÓDICO publicará es-
te próximo domingo un extenso 
resumen de las entrevistas reali-
zadas por Jordi Évole a los candi-
datos del PP y del PSOE, Mariano 
Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, 
y que se emitirán ese mismo día 
en Salvados, su programa de La 
Sexta. Desde el pasado mes de 
mayo, Évole publica cada domin-
go en este diario un resumen de 
las noticias más importantes de la 
semana a través de siete mensa-
jes de Twitter, con el humor e iro-
nía que le caracterizan.


