Perfil hecho por ITSN Junio 2010. Nota: La guía de pronunciación es sólo una aproximación
Lǐ Kèqíang: 1st Vice Premier, probablemente será Primer Ministro en el 2012
Datos Generales:: [pronunciation: Li Kuh-chiyahng]
Nacido en 1955 en la provincia de Anhui. Enviado a un área rural para
trabajar durante la Revolución Cultural donde fue nombrado “Individuo
Sobresaliente en el Estudio del Pensamiento de Mao Zedong.”
Educación: Leyes en la Universidad de Pekín. Doctorado en economía;
líder de grupos estudiantiles. Algunos compañeros de clase se volvieron
disidentes en China. *
Carrera:
Protegido de Hu Jintao. Número 7 en el Actual Comité, Vice Premier.
Interesado en el cambio climatico, eficiencia de energía, temas de salud
y vivienda.
Prospects: Probablemente sucesor de Wen Jiabao. Segundo en el
Congreso Nacional Popular.
Relevancia para Tibet: Probablemente uno de los dos líderes más
poderosos de China en el 2012.

Miembro del Partido y Aspectos sobresalientes de su Carrera
Actualmente 7o en la clasificación de miembros del Comité Permanente del Politburó y probable
sucesor como primer ministro, para el 2012. Considerado como "una 13 años más jóven de Hu
Jintao" - su mentor - a causa de una gran similitud en su historial, estilo, y filosofía. Hu quiere que
Li sea su sucesor como presidente, pero se vio obligado -por la política, relativamente nueva, de
consenso [también por la política invisible del poder] a aceptar a Xi Jinping. Li y Xi están bajo
escrutinio para determinar su idoneidad para la alta dirección y para determinar si pueden trabajar
en armonía unos con otros a pesar de la rivalidad y las diferencias de enfoque (Xi es un príncipe y
está interesado en el crecimiento económico y la integración con el mundo, Li se centró en la
reducción de las disparidades sociales y económicas, la creación de una red de seguridad social). La
reciente aparición de Li en Davos señaló su creciente poder y el deseo por el gobierno para darle
exposición en el extranjero. En la actualidad encontrar a muchos visitantes extranjeros y
constantemente en las noticias.
Carrera Temprana: Se unió a la Liga Juvenil China en 1980, fue Secretario General desde 1993
hasta 1998. Gobernador de la provincia de Henan en 1998 a la edad de 43, el gobernador más jóven
de China, Secretario del Partido de Henan, secretario del partido de la provincia de Liaoning (2004 2007). Etiquetado por tener "mala suerte", por una serie de desastres, incendios, explosiones de
minas de carbón, etc. ocurridas en Henan y Liaoning (aunque él no hubiera sido en absoluto
responsable). Criticado por la lenta respuesta a la epidemia de SIDA causada por sangre infectada.
En general mediocre como gobernador. Perfil bajo, viajes al extranjero, pocos hasta hace
relativamente poco tiempo.
Datos interesantes:
Algunos de sus compañeros de escuela se convirtieron en disidentes o activistas de derechos
humanos. * Por ejemplo: Wang Shaoguang, Hu Ping, Zhang Wei, Fang Zhiming y Wang Juntao.
Criticado por sus ideas liberales.
Comentarios sobre él/Hechos por él:
Wikipedia: Conocido por expresarse con vocabulario muy fuerte.
Cheng Li: “Li tiene dos lados de su personalidad muy distintos, nunca pierde su temperamento ni
tampoco hace comentarios negativos sobre sus colegas o asociados.”
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