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27-08-2013: El Comercio. 'El privilegio del escaño', por Juan Neira
26-08-2013: El Comercio. Recortar escaños, bajar sueldos
04-08-2013: El Comercio. Lo público en manos privadas
06-07-2013: El Comercio. Lo que falta
01-07-2013: El Comercio. «Hace cinco años, con abrir la puerta llenabas. Ahora,
ni con sol»

01-07-2013: El Comercio. «Los políticos siempre vieron al turismo rural como
una fantasía»
23-06-2013: El Comercio. «Asturbarómetro acierta: Asturias puede llegar a los
nueve millones de turistas»
09-06-2013: El Comercio. El último año de Agustín de Luis
07-01-2013: El Comercio. Cuando el solar marca el plan
21-12-2012 IU ve un «posible alzamiento de bienes» en el concurso de
acreedores de Jovellanos XXI
13-12-2012 El 64,5% quiere mantener los chiringuitos de San Mateo en el
Antiguo
13-12-2012 Ocho de cada diez, en contra de un nuevo recinto ferial
12-12-2012 El 76,1% rechaza rescatar la concesión del Palacio de Congresos
con dinero público
12-12-2012 La Catedral y los monumentos prerrománicos, motor del turismo
12-12-2012 Nueva sede de la Fundación Príncipe, para otro momento
11-12-2012 «Un pacto de la derecha revelaría quién es la verdadera
oposición», dice Carreño
11-12-2012 El transporte urbano aprueba con un notable
11-12-2012 La 'Zona 30' se queda en el aprobado y el 33,7% cree que no
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10-12-2012 La derecha quiere un gobierno conjunto de PP y Foro
10-12-2012 Una ciudad tecnológica y pisos protegidos para el solar de La Vega
09-12-2012 El 67,4% cree que en El Cristo tiene que haber una residencia de
mayores y viviendas protegidas
09-12-2012 Una ciudad que convence
21-10-2012 El 80% de los encuestados de centro-derecha, partidarios de una
lista única Foro-PP
21-10-2012 La mayoría de los gijoneses defiende prohibir el botellón y la
prostitución
15-10-2012 Un 56,1% de los asturianos cree que a Cataluña le perjudicaría la
independencia
06-10-2012 Ante la realidad de la actual depresión
03-07-2011 El 80% de los gijoneses consideran que EL COMERCIO es un signo
de identidad
16-06-2011 ¿Y si cambiamos de canal?
05-06-2011 «El voto joven optó mayoritariamente por Cascos y fue clave en su
éxito»
25-05-2011 'Más autovía y menos ideología', por Ángel Mato
15-05-2011 Encuestas en el juego electoral
14-05-2011 Cascos es el líder más valorado, aunque ninguno aprueba
14-05-2011 Una nueva encuesta de Asturbarómetro mantiene la mayoría de
Foro Asturias
13-05-2011 Una encuesta de Asturbarómetro da la mayoría a Cascos
29-04-2011 La derecha asturiana ante el día después
24-04-2011 El empleo, la crisis y los impuestos, principales problemas para los
asturianos
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22-04-2011 Cascos consolida su ventaja a un mes de las elecciones
22-04-2011 El 60% de los votantes del PP se pasaría a Foro Asturias
22-04-2011 'Tendencia nítida', por Juan Neira
25-01-2011 Aguirre no hará campaña en Asturias
24-01-2011 'Argumentos para el voto', por Juan Neira

24-01-2011 El 87% de los votantes del PP cree que el partido actuó mal al
rechazar a Cascos
24-01-2011 Pelayo Roces: «La encuesta confirma lo que vemos todos los días
en la calle»
23-01-2011 ¿Cascos, antisistema?
23-01-2011 Con Cascos, el PP se aseguraba una victoria holgada
23-01-2011 Juan Morales resta crédito a las encuestas y dice que Foro Asturias
sólo va a perjudicar al PP
23-01-2011 Seis de cada diez votos del ex ministro procederían del PP
23-01-2011 Un partido liderado por Cascos ganaría las elecciones en Asturias
23-01-2011 'Vendaval Cascos', por Juan Neira
22-01-2011 Cascos obtendría la mayor parte de sus apoyos del PP y movilizaría
a los no votantes
07-11-2010 El acuerdo imposible
07-11-2010 La batalla del PP de Asturias
04-11-2010 Pérez-Espinosa pide perdón «por la imagen» que está ofreciendo el
PP
03-11-2010 El PSOE lograría resultados similares a los de Areces en 2003 si
Cascos no es el rival
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02-11-2010 La lista encabezada por Cascos obtendría el mejor resultado del PP
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02-11-2010 Los minoritarios, pendientes de la decisión de Génova
01-11-2010 Álvarez-Cascos y Felgueroso, los políticos asturianos mejor
valorados
01-11-2010 Los casquistas piden a Rajoy que actúe contra De Lorenzo
31-10-2010 El PP ganaría las elecciones al PSOE con Cascos y perdería con
Espinosa
31-10-2010 Mañana, segunda parte de la encuesta sobre conocimiento y
valoración de los líderes políticos
04-10-2010 Carmen Manjón, segunda concejala ovetense que da su apoyo a
Cascos
26-09-2010 «La elección del candidato se hará siguiendo con limpieza los
estatutos»
25-09-2010 El 67% de los votantes del PP quiere a Cascos como candidato
17-04-2008 Un estudio alerta de que «la familia en Asturias se enfrenta a
serias amenazas»
17-09-2006 El PP divulga una encuesta que le otorga una intención de voto del
40% y 12 ediles
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