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MELBOURNE. –El primerminis-
tro australiano, JohnHoward, se de-
claró vencedor de las elecciones le-
gislativas celebradas ayer enAustra-
lia. Con el 80% de los votos escruta-
do, la Coalición Liberal, formada
por el Partido Liberal y el Naciona-
lista, había recibido el 42,36% de

los votos, mientras que el Laborista
no logró sobrepasar el 38,5%.
Tras proclamar su victoria,

Howard alertó que Australia se en-
frenta a nuevos retos: “Nos unimos
unos con otros y con todo el mundo
que piensa comonosotros. Aquellos
hechos terribles –los atentados del
11 de septiembre– fueron dirigidos
a nosotros como a nuestros amigos
norteamericanos”.
Los desafíos son otros, según el

perdedor de los comicios, el laboris-
taKimBeazley: “Unir de nuevo a la
nación” y “restaurar su reputación
en la región”. Beazley aceptó la de-
rrota y anunció su renuncia al lide-
razgo del partido. Felicitó a su opo-
nente y le recomendó que trabaje en
las políticas sociales que centraron
la campaña laborista.
Candidatos y analistas atribuye-

ron la victoria de Howard a su nue-
va política para detener la llegada
de inmigrantes, iniciada al impedir
que el carguero noruego “Tampa”
arribara a costas australianas con
más de 400 inmigrantes afganos a
bordo, lo que evitó que pudieran pe-
dir asilo en Australia.

Howard inició una nueva rela-
ción con sus pequeños vecinos del
Pacífico y firmó acuerdos para que
éstos tramiten las peticiones de asi-
lo de los inmigrantes rechazados
por Australia a cambio de dinero.
Convirtió la seguridad nacional y la
protecciónde las fronteras en el cen-

tro de su campaña. Algunos laboris-
tas han atribuido su fracaso al inci-
dente del “Tampa”, porque dio vo-
tos a los liberales y porque el apoyo
deBeazley a lasmismas políticas in-
transigentes de los liberales forzó a
parte de sus seguidores a buscar
otras opciones, como los Verdes.c
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El primer ministro australiano, John Howard, saluda a sus seguidores

Elprimerministroaustralia-
no,JohnHoward, logróayer su
terceravictoriaelectoralconse-
cutiva. Con el 80% de los votos
escrutado, laCoaliciónLiberal
superóa los laboristas (42,36%
contra 38,5%). Los cambios en
inmigración pesaronmucho en
sus electores, y el apoyo de los
laboristas a estos cambios res-
tó votos a la oposición.

La política contra
la inmigración otorga
aHoward su tercera
reelección en Australia
El nuevo enfoque del derecho de asilo
concede a los liberales una nueva victoria

El abstencionismo
es el mayor rival
de Stoyanov en las
presidenciales de
hoy en Bulgaria
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VIENA. – El actual presidente búl-
garo, Petar Stoyanov, sólo saldrá
reelegido en primera vuelta si acu-
de a votarmás de un 60%del electo-
rado, según se desprende de los últi-
mos sondeos. La abstención es por
ahora su mayor peligro.
Aun así, en una segunda vuelta

Stoyanov tendría que enfrentarse
con uno de los dosmás importantes
rivales políticos: o el candidato so-
cialista Georgi Parvanov o el exmi-
nistro del Interior Bogomil Bonev.
La campaña electoral ha sido du-

ra, sucia y enconada: “Yoquería dis-
cutir ideas y valores, pero en vez de
ello se han desencadenado bajas pa-
siones”, dijo Stoyanov en su mitin
final en Sofia. Bonev se quejó de
que todos sus intentos de proyectar
luz sobre el pasado mandato termi-
naran en amenazas y calumnias con-
tra su persona. Parvanov se mostró
desilusionado de que el principal
criterio para ser presidente parece
ser “la capacidad de demostrar
quién es el más corrupto”.
Una causa de la disminución del

favor público de Stoyanov es la des-
ilusión popular sobre el Gobierno
de Simeón de Sajonia-Coburgo, así
como la creciente popularidad de
Bonev, que ha prometido una “pre-
sidencia dura”. En caso de que sea
necesaria una segunda vuelta, ésta
se celebrará el 18 de noviembre.c
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