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La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa: en la guerra podemos morir una vez; en política, muchas (Churchill)
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‘CASO BBV’ / El Banco de España no pidió información a Jersey en los 14 meses en que investigó / 12
LE PEN PASA A LA SEGUNDA VUELTA FRENTE A UN CHIRAC CUYA REELECCION SE DA POR SEGURA

Peligroso éxito de la ultraderecha
y hecatombe de la izquierda en Francia
Z Jospin abandona la vida política al quedar en tercer lugar en la primera vuelta con menor índice
de participación de la V República Z Chevènement y los tres candidatos trotskistas consiguen el 15%
de los votos y el líder comunista Hue queda en el lugar número 11 con poco más del 3% Z La portavoz

del primer ministro socialista anuncia que pedirá el voto para Chirac en la segunda vuelta
CRISTINA FRADE

RESULTADOS DE LA PRIMERA VUELTA

Corresponsal

PARIS.— La V República francesa

no había conocido un seísmo político de consecuencias tan imprevisibles como el que ayer deparó
la primera vuelta de las elecciones presidenciales: el ultraderechista Jean-Marie Le Pen fue el
segundo candidato más votado,
detrás del neogaullista Jacques
Chirac, y eliminó así al primer
ministro socialista Lionel Jospin
del duelo final que tendrá lugar
el 5 de mayo.
Así lo aseguraban los datos del
Ministerio del Interior francés
cuando se habían escrutado el
97% de los sufragios.
Chirac, el presidente saliente,
obtuvo el 19,63% de los votos, Le
Pen cosechó el 17,08% y Jospin
encajó un revés tan terrible como
inesperado al conseguir el
16,04%, lo que le llevó a anunciar
su abandono de la actividad política.

Escrutado el 97%

%

Jacques Chirac

19,63

(neogaullista)

Jean-Marie Le Pen

17,08

Lionel Jospin

16,04

François Bayrou

6,90

(extrema derecha)
(socialista)
(centrista)

Arlette Laguiller

5,79

(trotskista)

J.-P. Chevènement

5,36

(soberanista)

Noel Mamere

5,27

(ecologista)

Jean Saint-Josse

4,31

(caza, pesca,
naturaleza y tridición)

Olivier Besancenot

4,30

(trotskista)

Alain Madelin

3,92

(derecha liberal)

Robert Hue

3,41

(comunista)

Bruno Megret

2,37

(extrema derecha)

Christiane Taubira

Sigue en página 2

2,08

(izquierda)

Corinne Lepage

1,89

(ecologista, derecha)

EDITORIAL

Christine Boutin

Francia, un país
«Soy socialmente de izquierdas y económicamente de derechas»
anticuado,
El líder ultraderechista Jean-Marie Le Pen se decla- de las presidenciales francesas frente a Jacques Chiinmovilista y
ró ayer, nada más conocer su triunfo, como un «pa- rac. En la imagen, un eufórico Le Pen, responde,
triota socialmente de izquierdas y económicamente brazos en alto, a los enfervorizados aplausos de
descentrado
de derechas». Instó a los franceses a perder «el mie- sus seguidores, ayer, en el cuartel general del Frente
MICHEL EULER / AP
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do» y a «soñar» con el triunfo en la segunda vuelta

Un coche bomba provoca
grandes daños al estallar
cerca de la Plaza de Castilla
Dos individuos huyeron tras abandonar junto a
la sede de Repsol el vehículo, según varios testigos
MADRID.— Un coche bomba ha

explosionado a las 00.50 horas de
hoy a la altura del número 280
del madrileño Paseo de la Castellana. La explosión no ha causado víctimas ni heridos de gravedad, aunque sí fuertes daños

materiales en los edificios de la
zona. Fuentes de la investigación
dijeron que, minutos antes de la
deflagración, el vehículo había
sido abandonado en medio de la
calle por dos individuos.
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Nacional.

1,19

(derecha)

Daniel Gluckstein

0,47

(trotskista)

ABSTENCION EN PRIMERA VUELTA
27,39%
21,50%
1995

2002

DEPORTES
Z El Valencia derrota
al Deportivo con un
gol en propia puerta de
Duscher y consolida su
candidatura al título
Z Ferrero se impone a
Moyà en tres sets en la
final del torneo sobre
tierra de Monte-Carlo

Z Pedrosa y Nieto
suben al tercer peldaño del podio en el Gran
Premio de Sudáfrica
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