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Un aniversario
en horas bajas
Tras dos años en el poder, Sarkozy afronta la crisis
económica, la revuelta laboral y su impopularidad

El velero secuestrado.

Un disparo
francés mató
a un rehén
de los piratas
g. fourmont

madrid

El presidente francés escucha un discurso ayer en París, durante la ceremonia por el 90 aniversario de la fundación de la Cruz Roja. I. Langsdon/ efe
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Que tire la primera piedra quien se acuerde del Nicolas Sarkozy rompedor, que
iba a transformar Francia en
una paraíso ultraliberal sin
huelgas. Poco o nada queda de
aquel líder en la cima de su popularidad, ahora que Sarkozy
festeja el segundo aniversario
de su triunfal elección a la presidencia.
Basta con leer los grandes
titulares de la prensa francesa
de los últimos días para comprender que algo no funciona
en el esquema que había planteado el presidente mejor elegido de la historia de la V República Francesa, aupado al
poder el 6 de mayo de 2007.
Este Primero de Mayo, las
manifestaciones sindicales
unitarias reunieron proporcio-

nalmente a más personas en
Francia que en cualquier otro
país occidental y lo hicieron en
torno a una plataforma claramente alternativa a la política
económica de Sarkozy.
El lunes pasado, el Banco
de Francia anunciaba que, por
segundo mes consecutivo, se
batía el récord de hogares sobreendeudados y en suspensión de pagos, consagrando
así el fracaso del eslogan sarkozysta “trabajar más para ganar más”.
Ese mismo día, la agencia estatal de empleo anunciaba que se está alcanzando
en Francia una tasa récord de
personas maduras obligadas
a ofrecer sus servicios en agencias de trabajo temporal.
Si en el primer año de su
mandato Sarkozy ya dilapidó la práctica totalidad del inmenso capital de popularidad
con que contaba –pasó de un
68% de partidarios en junio de
2007 a sólo un 36% en marzo
de 2008–, lo peor está ahora

El Banco de Francia
ha anunciado un
récord de hogares
sobreendeudados
Un sondeo recoge
que el 65% de
los franceses está
«decepcionado»

Berlusconi atribuye su divorcio
a una conspiración de la izquierda
s. Buxaderas

Roma
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El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, aseguró
ayer que su mujer pide el divorcio porque ha sido víctima
de un complot de la izquierda.
“Veronica ha caído en una
trampa. Yo sé quién la ha ins-

tigado”, dijo al director del Corriere della Sera. Y rechazó que
él fuera a incluir a tantas modelos y actrices en las listas de
su partido para las elecciones
europeas como se especuló.
Sobre todo, Berlusconi negó la acusación de Lario que
más daño político puede ha-

cerle: que estuviera relacionado desde hace tiempo con la
joven Noemi Letizia, que acaba de cumplir 18 años. El primer ministro se quejó de que
es la tercera vez que su mujer
le “juega una bromita de este
tipo en campaña electoral”.
El líder del Partido Demo-
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Un disparo militar francés mató a Florent Lemaçon,
joven padre de familia de 28
años y dueño del velero Tanit,
el pasado 10 de abril, durante una operación de rescate
lanzada por un comando de
la Armada gala, reveló ayer la
radio privada Europe1.
La emisora llegó a esta conclusión tras analizar los informes de los médicos forenses
y del Ejército, y el testimonio
de la esposa de Lemaçon. Secuestrado por piratas somalíes durante una semana en
el Golfo de Aden, el Tanit fue
liberado por soldados de las
fuerzas especiales. Cuando
uno de ellos entró en la cabina, Lemaçon se levantó para proteger a su esposa y a su
hijo de tres años. “Este reflejo provocó un disparo automático”, dijo la emisora. La
bala atravesó la mano de Lemaçon antes de alcanzar la
cabeza; el joven cayó en los
brazos de su mujer.
La Fiscalía de la ciudad de
Rennes, que investiga el caso, no confirmó ayer la información. El pasado 17 de
abril, el fiscal había asegurado que era imposible determinar la causa de la muerte
de Lemaçon. El ministro de
Defensa francés, Hervé Morin, quien nunca había descartado que el joven hubiera
fallecido por un disparo de la
Armada, tampoco hizo ayer
ninguna declaración. D

por venir. Los resultados reales
de su política aparecen ya crudamente para esa Francia de a
pie que confió en Sarko.
El presidente se ha instalado en una impopularidad duradera y profunda y dos de cada tres franceses desconfían
de su poder.
Esta reprobación se mantiene estable desde febrero de
2008 con pocas variaciones.
Por ejemplo, en el barómetro
BVA –uno de los más importantes del país–, Sarkozy subió
levemente en los últimos días
a un 43% de apoyo, lo que no
está nada mal comparado con
el 36% de febrero de 2008.
Ese leve repunte puede quedar empañado rápidamente,
como en otras ocasiones, por
otros datos. El sondeo de popularidad Ifop de abril lo colocaba en segunda división, como el político número 33 del
país. Y un indicador de BVA sobre política económica señalaba que el 72% de los franceses apoyan a los sindicatos y su

plataforma antiSarkozy. Según TNS-Sofres el lunes pasado, un 65% de los franceses está “decepcionado”.
El presidente, que renunció a sus ambiciones ultraliberales estilo Thatcher a causa de las huelgas de 2007, ha
culminado su cambio este invierno, frente a la segunda
oleada de grandes huelgas.
Ha tenido incluso que sacar la chequera del Estado,
distribuyendo primas de entre 70 y 200 euros para ancianos, jóvenes y hogares modestos. Poco o nada queda
de la altanería del presidente que se iba de vacaciones en
yates de amigos ricos o insultaba a los abuelos diciéndoles: “¡Lárgate gilipollas!”.
Ese primer Sarkozy ya fue
sancionado por los franceses
en las manifestaciones y en
los comicios locales de marzo de 2008. Las europeas del
7 de junio serán el test para la
esperanza del nuevo Sarkozy
de conservar el poder. D

crático, de centroizquierda,
Dario Franceschini, contestó
que la historia de la confabulación es “patética”.
La acusación con la que Lario ha justificado su decisión
de pedir el divorcio ya está trayendo consecuencias políticas
para Berlusconi. El diputado
del partido Italia de los Valores, del ex magistrado Antonio
Di Pietro, Antonio Borghesi pidió ayer al Gobierno que el primer ministro aclare a los ciudadanos si ha salido o no con
menores de edad. D

Berlusconi con su esposa, en 2005. D. Schiavella / efe

