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Radical giro
a la derecha en los
comicios húngaros
Redacción.

Los húngaros fueron
ayer a votar en la primera ronda de unas elecciones generales que, con
t o d a pr ob a bi l id a d ,
supondrá un espectacular giro a la derecha para
el país centroeuropeo.
Las últimas encuestas
señalan que el partido de
centroderecha Fidesz
tiene todas las papeletas
para obtener una mayoría de dos tercios en el
próximo Parlamento, lo
que le permitiría aplicar
las radicales reformas
estructurales de su programa electoral.

Reducir impuestos

Tr a s o c ho a ño s de
Gobierno socialista, que
ha puesto a la nación al
borde del colapso inanciero, llegará previsiblemente al poder el Fidesz,
encabezado por el ex primer ministro Viktor
Orban, que no rige los
destinos de Hungría
desde el periodo 19982002. El político se ha
comprometido a reducir
drá stica mente los
impuestos, fomentar la
creación de empleo y
promover las empresas
locales para salir de la
profunda recesión que
ha azotado el país desde
el año pasado.
Más preocupantes son
los resultados que se
esperan para el Jobbik,
un partido de extrema
derecha respaldado por
extremistas paramilitares que, con toda probabilidad, entrará en el
Parlamento de Budapest
tras las elecciones e

incluso podría convertirse en la segunda fuerza
con su programa ultranacionalista y xenófobo.
Seg ún una reciente
encuesta Gallup, el Jobbik podría lograr hasta
el 17% del voto popular.
El mandato socialista
ha sido tan desastroso
para Hungría, uno de los
países más golpeados
por la recesión mundial,
que se prevé que la
izquierda oicialista no
supere el 20% de los
sufragios, frente al 43%
que obtuvo en las pasadas elecciones de 2006.
La abstención, algo
superior a la registrada
en los pasados comicios,
pa rece favorecer a l
Fidesz y a otros partidos
menores, como los verdes de La Política Puede
Ser Diferente.
El Gobierno socialista, encabezado por el
tecnócrata Gordon Bajnai, aplicó dolorosos
recortes presupuestarios para controlar el
déf icit siguiendo un
plan acordado con el
Fondo Monetario Internacional a cambio de
fondos de emergencia
contra la crisis.
Aunque los recortes
han servido para estabilizar las maltrechas
f inanzas húngaras y
devolver la conianza a
los mercados, exacerbaron la recesión y las
penurias para el ciudadano. La economía del
país se contrajo el año
pasado un 6,3%, mientras que el desempleo
alcanzó el 11,4%, la tasa
más alta desde 1994.

Sudán, en elecciones amañadas
por el sanguinario Al-Bashir
“Les cortaremos los dedos y los aplastaremos bajo nuestros zapatos”,
advirtió el mandatario a los observadores internacionales
Francesca Cicardi.
El Cairo

Sudán celebra estos días
unas elecciones presidenciales, parlamentarias y
locales en medio de las
acusaciones internas y
externas de fraude, irregularidades y manipulación por parte del régimen
de Jartúm.
L os c om icios, que
comenzaron ayer y durarán hasta mañana, son

16 millones de
votantes eligen
autoridades
durante tres días
Hassan al Bashir, cuya victoria se da prácticamente por hecha. / Reuters

considerados cruciales porque en ellos 16 millones de
ciudadanos decidirán hacia
dónde camina este paupérrimo y ensangrentado
territorio. Son, además, las
primeras votaciones multipartidistas que celebra
Sudán en 24 años.
Estas elecciones han
sido pospuestas en varias
ocasiones en los últimos
años, pero esta vez el presidente Omar Hassan al
Bashir, cuya victoria se da
prácticamente por descontada, no está dispuesto a
esperar porque necesita
del respaldo de las urnas
para legitimarse y perpetuarse en el poder.
La Unión Europea, la
Unión Africana, la Liga
Árabe, Japón y la ONG del
ex presidente estadounidense Jimmy Carter han

expresado su preocupación
por la falta de condiciones
democráticas básicas, así
como sobre la imposibilidad de desarrollar bien su
labor por las restricciones
del Gobierno sudanés y los
problemas logísticos para
acceder a los 10.000 centros electorales que hay en
Sudán, el país más grande
de África.
El propio presidente
Bashir invitó a los observadores internacionales a
Sudán, pero tras las primeras críticas por parte de
los organismos que decidieron acudir, el mandatario aseguró que si las
misiones internacionales
se atrevían a interferir en
los asuntos internos de
Sudán, “les cortaremos los
dedos y los aplastaremos
bajo nuestros zapatos”.

Pero las elecciones han
perdido aún más credibilidad tras el grave boicot
de los dos principales partidos de la oposición en
Sudán, que eran los únicos

En 24 años, es
la primera cita
multipartidista
para votar
que podían desafiar al
Gobernante Partido del
Congreso Nacional (PCN).
Sus candidatos presidenciales eran los únicos que
representaban una amenaza real –aunque muy
débil– para el presidente
Bashir. El partido Umma
(la comunidad musulma-

na), anunció su boicot porque las elecciones “están
plagadas de irregularidades y no representan el
deseo del pueblo”.
Los comicios fueron
estipulados en el acuerdo
de paz de 2005 entre el
MLPS y el Gobierno sudanés, que pusieron in a más
de dos décadas de guerra
entre el Norte de Sudán,
mayoritariamente musulmán, y el Sur cristiano y
animista, donde están las
principales reservas de
petróleo del país.
Los comicios son vistos
como un preludio del referéndum de independencia
que debe celebrarse en
enero de 2011, en el que el
Sur decidirá si se separa
del Norte de Sudán, lo que
se perila como la opción
más probable.

