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VIENA. – Los búlgaros están con-
vocados mañana a las urnas para
elegir directamente al presidente de
la República, por tercera vez desde
la caída del Estado comunista en
1989. A las elecciones se presentan
seis “equipos presidenciales” (can-
didatos a la presidencia y a la vice-
presidencia). Los últimos sondeos
atribuyen la victoria al actual presi-
dente, Petar Stoyanov, pero en una
segunda vuelta.

Stoyanov, abogado de 49 años, go-
za del declarado apoyo del Movi-
miento Nacional de Simeón y del
menos declarado apoyo de la Unión
de Fuerzas Democráticas (SDS), el
principal partido de la actual oposi-
ción. Durante su primer mandato,
Stoyanov se ha empeñado en forzar
el camino de Bulgaria a la OTAN y
la UE. Aunque fue miembro del
SDS y candidato presidencial de es-
te partido en su primera elección en

1996, cuando se dibujaba ya la arro-
lladora victoria electoral de Simeón
en las parlamentarias, Stoyanov di-
jo que iba a presentarse como candi-
dato independiente.

Su principal rival es Georgi Par-
vanov, un historiador de 44 años y
líder moderado del ex partido comu-
nista (BSP), que es actualmente la

tercera fuerza parlamentaria. En ter-
cer lugar figura una persona tan po-
pular como controvertida: Bogumil
Bonev, ministro de Interior entre
1997 y 1999, año en el que fue cesa-
do cuando el primer ministro –Kos-
tov– intentaba recuperar el favor po-
pular que iba perdiendo debido a la
austeridad y a la proliferación del

crimen organizado. Bonev, que es
el presidente de un minipartido lla-
mado Partido Cívico, está muy rela-
cionado con la escena de la música
pop y de la equitación, y es uno de
los más duros críticos del presiden-
te Stoyanov.

Los otros tres candidatos presi-
denciales tienen pocas posibilida-
des de ganar: Renata Indzhova (una
mujer apoyada por el partido de la
minoría turca), George Ganchev
(un parlamentario nacionalista, ex
guionista cinematográfico) y Petar

Beron (uno de los fundadores del
SDS, zoólogo de profesión).

En 1996, Stoyanov ganó con un
61% de los votos (frente al 39% de
su rival). Ahora los sondeos dan a
Stoyanov entre un 44 y un 46% en
la primera vuelta. Esto significaría
una segunda vuelta: Stoyanov con-
tra Parvanov y Bonev. Los últimos
sondeos sólo dan un 15% a Parva-
nov y dos puntos menos a Bonev.

Es difícil prever el efecto que ten-
drá sobre un electorado preocupa-
do ante la llegada de un duro invier-
no el escándalo de un informe de
los servicios secretos búlgaros sobre
las actividades criminales de Bonev
cuando era ministro de Interior. Sto-
yanov lo presentó el lunes ante las
cámaras de la televisión.c

Giovanni Leone

Fallece el
ex presidente italiano
Giovanni Leone
El senador Giovanni Leone,
que fue presidente de Italia
entre 1971 y 1978, falleció el
viernes en su domicilio de
Roma a los 93 años.
Oriundo de Nápoles y
eminente jurista, Leone
debutó como abogado antes
de participar en la fundación
de la Democracia Cristiana
(DC) tras la caída del
fascismo en 1944. Su
nombre quedará ligado al
período en el que la DC
reinó en solitario en la vida
política italiana y, en
particular, a los “años de
plomo”, en los que Italia fue
marcada duramente por el
terrorismo.El secuestro y
asesinato por la Brigadas
Rojas del líder de la DC
Aldo Moro en 1978
constituyó el apogeo de esta
sombría época de la historia

reciente italiana. Giovanni
Leone dimitió poco tiempo
después de la muerte de
Aldo Moro. – Afp

Francia expulsa al
responsable de una
red de apoyo al GIA
El integrista islámico
Mohamed Chalabi, uno de
los principales responsables
de una red de apoyo logístico
al argelino Grupo Islámico
Armado (GIA) en Francia,
fue expulsado ayer a Argelia.
Chalabi, que estaba en
libertad desde hacía seis
meses después de cumplir
seis años de prisión, fue
detenido el pasado viernes
en la región de Angers
(oeste), tras ser desestimados
por la justicia dos recursos
contra su expulsión. – Efe

Simeón de Sajonia-Coburgo, primer ministro de Bulgaria

La inmigración ilegal se convierte en la
clave de las legislativas australianas

Losbúlgaroselegiránmaña-
na por tercera vez al presidente
de la nueva república surgida
sobre las ruinas del comunis-
mo. El candidato favorito es el
actual presidente, Stoyanov,
apoyado por el partido del ex
monarcayactualprimerminis-
tro, Simeón. Será un primer
test sobre la popularidad del
Gobierno formado en julio.
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MELBOURNE. – Doce millones y
medio de australianos depositarán
hoy su voto obligatorio en unas elec-
ciones generales marcadas por la tra-
gedia de la inmigración ilegal. El la-
borista Kim Beazley ha centrado su
campaña en políticas internas, pero
los hechos y la voluntad de la coali-

ción liberal de John Howard –en el
Gobierno– han mantenido a la in-
migración ilegal y la seguridad na-
cional presentes en la mente de los
votantes.

Las encuestas se contradicen. En
la última semana, la propuesta libe-
ral perdió ímpetu frente a la de Bea-
zley, dirigida a los asuntos fiscales,
educación, sanidad y servicios. Y el
esfuerzo de Howard por capitalizar

el apoyo ciudadano a su oferta de se-
guridad nacional y gestión económi-
ca parecía jugarle una mala pasada.
Pero Howard consiguió recuperarse
ayer al informar del hundimiento
de un barco indonesio, repleto de in-
migrantes, en el que resultaron
muertas dos mujeres después de
que los propios pasajeros incendia-
ran la embarcación para evitar ser
devueltos a Indonesia.

El apoyo a los liberales creció en
septiembre cuando se impidió al
carguero noruego arribar a costas
australianas con más de 400 inmi-
grantes a bordo. Una decisión que
alzó a Howard como favorito. Y se
reforzó en octubre, con el envío de
tropas australianas para participar
en la guerra de Afganistán.

Los comicios mostrarán si las po-
líticas sociales, a las que el laborista
Beazley ha dado prioridad apoyan-
do el control de la inmigración y la
participación en la guerra en Afga-
nistán, preocupan aún a los ciudada-
nos. O si lo que les inquieta es la se-
guridad nacional y eligen al liberal
Howard, para un tercer mandato.c
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Las presidenciales búlgaras ponen a prueba
la popularidad de Simeón de Bulgaria
Stoyanov, apoyado por el ex monarca y actual primer ministro, parte como favorito

Las encuestas afirman
que Stoyanov, actual jefe
de Estado, no arrasará
como en 1996 y necesitará
una segunda vuelta
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