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Ahora tu billete en el móvil.
Todo lo que de verdad necesitas

en un solo click.

El tiempo

min max prev

España
min max prev

Madrid 11 17 Nub
Barcelona 10 18 Nub
Valencia 13 19 Nub
Sevilla 12 22 Llu
Zaragoza 8 17 Nub
Bilbao 12 21 Sol
Tenerife 15 20 Llu
La Coruña 14 20 Llu
Granada 8 19 Nub
Mallorca 13 19 Nub
Valladolid 8 17 Llu
Pamplona 8 18 Nub

Europa
Ámsterdam 2 5 Nub
Atenas 13 19 Llu
Berlin -2 3 Nub
Bruselas 2 8 Nub
Fráncfort 0 6 Nub
Ginebra 3 11 Nub
Lisboa 13 18 Tor
Londres 6 11 Nub
Moscú 3 5 Llu
París 2 9 Nub
Varsovia -2 6 Nub
Helsinki 0 6 Llu

1.714,50
Oro
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-0,3%

Costes
Laborales
2º Trimestre 2012

110,85
Petróleo
Brent

Dólares

0,584
Euribor

Doce meses

1,2781
Euro/Dólar

Dólares

23.479,3
Déficit
Comercial
Millones
Enero/Agosto

25,02%

Paro
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3º Trimestre 2012

4%

Interés
legal del
dinero
2012

-11,3%

Ventas
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Abril
Tasa interanual

-0,3%

Producto
Interior
Bruto
3º Trimestre 2012

3,5%
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Octubre 2012

Indicadores

Personal: Está casado con una
importante cantante de ópera.
Su hija estudia en EEUU con
un nombre falso.
Carrera: Es ingeniero Quími-
co, como muchos ‘príncipes
rojos’.
Trayectoria: Desempeñó car-
gos destacados en las provin-
cias costeras de Habei, Fujian
y Zheijan. En esta última ganó
fama por su lucha contra la
corrupción y el gran avance
económico. Fue responsable
de los JJOO de Pekín.

J. Calvo MADRID.

Hace meses que se intuía que Xi
Jinping sería elevado a nuevo líder
de China. Sin embargo, la asunción
de la noticia no ha evitado que el
nuevo dirigente de la segunda po-
tencia económica mundial sea un
desconocido, especialmente en Oc-
cidente. El primer mandatario chi-
no nacido tras la fundación de la
República Popular —creada por
Mao Tse Tung en 1949— es un prín-
cipe rojo, como se conoce a los des-
cendientes de los dirigentes histó-
ricos del Partido Comunista Chino
(PCCh).

Nacido hace 59 años, el nuevo
presidente del Partido Comunista
Chino —y también del Comité Mi-
litar Central— sustituirá como pre-
sidente del país a Hu Jintao el pró-
ximo mes de marzo, durante la
Asamblea Nacional que se celebra
anualmente.

No se puede entender a Xi Jinping
sin conocer la figura de su padre.
En concreto, su progenitor fue Xi
Zhongxun, uno de los líderes revo-
lucionarios, que llegó a alcanzar el
cargo de vicepresidente. Sin embar-
go, fue acusado de deslealtad hacia
Mao y apartado de la primera línea
política. Debido a la situación de su
padre, Xi tuvo numerosas dificul-
tades para ser admitido en el PCCh.
Hasta nueve veces fue rechazado.

Pero a mediados de la década de
los 70 su padre fue recuperado del
ostracismo para la primera línea po-
lítica y Xi fue admitido en el Parti-
do. Corría el año 1974. Y con 21 años
comenzó su formación. Xi fue edu-
cado con la élite académica china.
Estudió Ingeniería en Química en
la Universidad de Qinghua, donde
además logró doctorarse en Teoría
Marxista.

Es el nuevo secretario general
del Partido Comunista de
China y el futuro presidente

Xi
JINPING

ción y por el fuerte desarrollo
económico que cosecharon.

A pesar de sus logros políticos,
durante ese tiempo estaba a la som-
bra de su esposa, una importante
cantante de ópera en China. Sin em-
bargo, ésta ha ido perdiendo rele-
vancia al tiempo que la ganaba su
marido. Tienen una hija que estu-
dia en Harvard con nombre falso.

A pesar de las críticas, con su lu-
cha contra la corrupción por ban-
dera, en 2007 era nombrado miem-
bro del Comité Permanente del Po-
litburó, en el que era señalado por
primera vez como futuro dirigen-
te del país. El nombramiento fue
impulsado principalmente por el
apoyo de los líderes jubilados, de
gran influencia en el Partido.

Tras cinco años en los que ha ido
aumentando sus responsabilidades
(fue el responsable de la organiza-
ción de los Juegos Olímpicos de Pe-
kín 2008), ahora le toca dar un paso
adelante: mostrar que es el primer
líder moderno —durante el discur-
so de ayer mostró una soltura im-
propia de los dirigentes de China—
y afrontar los retos económicos.

Ganó fama por
su lucha contra
la corrupción, uno
de los principales
males de China

Tras acabar sus estudios, inició
su carrera política en las oficinas de
Comité Militar Central y en el Con-
sejo de Estado, en las que estuvo
hasta 1982. A partir de ahí su carre-
ra se relanzó, al ocupar cargos des-
tacados en diversas provincias cos-
teras chinas, en las que alcanzó fa-
ma por su lucha contra la corrup-
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