
Somos la izquierda

que no se

avergüenza de la

palabra España”.

PEDRO SÁNCHEZ, PRESIDENTE DEL

GOBIERNO ESPAÑOL EN FUNCIONES Y

LÍDER SOCIALISTA AL LANZAR SU

CAMPAÑA PARA LAS ELECCIONES DEL

10 DE NOVIEMBRE.

ESPAÑA:

El Primer Ministro británico,
Boris Johnson, negó ayer haber
tocado de manera inapropiada a
una periodista hace 20 años y
aseguró que la gente está mucho
más interesada en escuchar sus
planes para los servicios públicos. 

La columnista Charlotte Ed-
wardes escribió en The Sunday
Times que Johnson la tocó en un
almuerzo en 1999, cuando él era
editor de la revista The Specta-
tor. Edwardes sostuvo que le
comentó lo sucedido a otra mujer
que se había sentado frente a
Johnson y que esta le dijo que le
había ocurrido lo mismo. 

Las acusaciones ensombrecie-
ron en parte la conferencia anual
del Partido Conservador, que se
realiza en Manchester, admitió el
propio Johnson. 

Johnson niega
denuncias de
acoso sexual 

REINO UNIDO:

Tras meses de protestas
en Hong Kong contra
el gobierno central, el
Presidente chino Xi

Jinping se comprometió ayer a
mantener “íntegra y fielmente”
el principio de “un país, dos sis-
temas” un mensaje que pareció
dirigido a calmar los ánimos en
el territorio semiautónomo,
que vive su peor crisis desde
que dejó de ser colonia británi-
ca en 1997.

Xi hizo sus declaraciones du-
rante una cena de gala, en víspe-
ras de las grandes celebraciones
por los 70 años de la fundación
de la República Popular China,
un aniversario cuidadosamente
preparado y cuyos organizado-
res temen que se vea eclipsado
por las protestas convocadas pa-
ra hoy en Hong Kong contra el
régimen chino. 

El Presidente —el líder chino
más poderoso desde Mao Ze-
dong— aseguró ayer que per-
mitirá “un alto grado de autono-
mía” en Hong Kong. Bajo el con-
cepto de “un país, dos siste-
mas”, la excolonia británica
goza de ciertas libertades que
son inéditas para China conti-
nental. Los movimientos prode-
mocracia de la región denuncian
que Beijing ha estrechado el
ejercicio de esas libertades y mi-
les de adherentes se lanzaron a
las calles en los últimos meses
para protestar contra una ley de
extradición a China, que según
ello expone a los hongkoneses a
un sistema judicial sin las garan-
tías de un debido proceso. Aun-
que el gobierno local finalmente
retiró el proyecto, el movimien-
to expandió sus demandas por
más democracia y las moviliza-
ciones se mantuvieron. 

“Unidad es hierro y acero,
unidad es una fuente de fuerza”,
insistió ayer Xi al referirse no so-

Aún así, “para las personas en
Hong Kong, es algo tranquiliza-
dor que Beijing no parezca tener
planes inmediatos para involu-
crarse directamente en la repre-
sión de las protestas”, explicó a
este diario Leo Shin, director del

equipo de estudios hongkone-
ses de la Universidad de British
Columbia. 

La prueba de fuego será hoy,
cuando China conmemore los
70 años desde que Mao estable-

ciera el régimen comunista en el
país. Beijing tiene preparados
distintos eventos y discursos
políticos, además del mayor
desfile militar en la historia de la
nación, con unos 15.000 solda-
dos y la exhibición de 160 avio-

nes y decenas
de misiles ba-
lísticos. 

E n H o n g
Kong, en cam-
bio, hay mani-
f e s t a c i o n e s
convocadas en
distintos pun-
tos a lo largo de
la ciudad. Se

espera que la más masiva sea la
del Frente Civil de Derechos
Humanos, que se celebrará bajo
el lema “No es el Día Nacional,
sino el Día de la Calamidad Na-
cional”. Aunque no tienen el

permiso de las autoridades, se
espera que haya una alta partici-
pación, como ha ocurrido en an-
teriores movilizaciones no auto-
rizadas, que generalmente han
terminado en enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad.

“Después de nuestro análisis,
esperamos que la situación ma-
ñana (hoy) sea muy, muy peli-
grosa”, dijo ayer el jefe de rela-
ciones públicas de la policía, Tse
Chun-chung. 

Según diplomáticos que ha-
blaron con Reuters, China ha
duplicado silenciosamente el
número de tropas que mantie-
nen en Hong Kong desde que
comenzaron las protestas. La ci-
fra de militares chinos se situaba
entre 3.000 y 5.000 en los me-
ses previos al despliegue, y aho-
ra se estima que llegan a entre
10.000 y 12.000 efectivos. 

En vísperas del 70º aniversario de la República Popular:

Xi promete respetar la
autonomía de Hong Kong

JAVIER MIDDLETON B. 

El líder chino
garantizó que su
gobierno
mantendrá el
modelo que hasta
ahora ha permitido
mayores libertades
en la región
semiautónoma. 

XI JINPING, conocido popularmente entre los chinos como Xi Dada (o tío Xi), está al mando de Beijing desde marzo de 2013. 
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‘‘La completa reunificación de la
madre patria es una tendencia
inevitable, y es a lo que aspira el pueblo
chino”.
.....................................................................................................

XI JINPING, PRESIDENTE DE CHINA, AL REFERIRSE AYER EN BEIJING
SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ISLA DE TAIWÁN.

lo a Hong Kong, sino que tam-
bién a Macao (otra excolonia
que fue devuelta a Beijing) y
Taiwán, que China considera
como una provincia rebelde.
Entre la audiencia del Presiden-
te —un banquete para unas mil
personas realizado en el Gran
Palacio del Pueblo— estaba la
jefa del Ejecutivo de Hong
Kong, Carrie Lam. 

Según Rana Mitter, académico
experto en política china de la
Universidad de Oxford, el discur-
so del mandatario fue un gesto de
apoyo a Lam, quien ha intentado
calmar a los hongkoneses afir-
mando que tanto el gobierno cen-
tral como el local están abiertos al
diálogo. “Sin embargo, la socie-
dad civil de Hong Kong estará
pendiente de qué acciones se to-
marán más que de las palabras”,
dijo Mitter a “El Mercurio”.

Con un día de duelo, Fran-
cia despidió ayer al expresi-
dente Jacques Chirac, quien
gobernó el país 12 años (1995-
2007). Colegios y empresas
estatales observaron un minu-
to de silencio mientras se
oficiaba un servicio en la
iglesia Saint-Sulpice, elegida
en reemplazo de Notre Dame
debido al incendio que la
afectó en abril. Al servicio
concurrieron unas 80 perso-
nalidades extranjeras, entre
ellas presidentes, exmandata-
rios, primeros ministros y
miembros de la realeza, del
deporte y el espectáculo. 

Luego, las exequias se efec-
tuaron en la intimidad en el
cementerio de Montparnasse
en París, en un mausoleo
junto a su hija Laurence,
muerta en 2016. 

{ EN FOCO }

Francia da el último adiós a Chirac

EL PRESIDENTE Emmanuel Macron lo despidió en
nombre de los franceses antes de la ceremonia fúnebre.
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LOS RESTOS del expresidente francés Jacques Chirac fueron velados en el Hotel des Invalides y
desde allí trasladados ayer a la iglesia de Saint-Sulpice. 
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El Tribunal Supremo de
España despejó ayer el último
escollo para exhumar los restos
del dictador Francisco Franco, al
considerar innecesario el permi-
so municipal de obras solicitado
por un juez de Madrid. La máxi-
ma corte aseguró que el proyec-
to de exhumación presentado no
infringe la legalidad urbanística,
ni contradice las normas subsi-
diarias del municipio local. El
alto tribunal añade que, según
su descripción, las obras “no
parecen presentar particular
dificultad”, pues “se trata de
levantar una losa, extraer los
restos y reponer el solado origi-
nal, revirtiendo así el pavimento
de la Basílica a su estado ante-
rior a 1975”. 

Justicia despeja
obstáculo 
legal para la
exhumación 
de Franco

ESPAÑA:

LOS RESTOS de Franco están en
el Valle de los Caídos.
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