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EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

EUROPA PRESS

Rajoy y Trump mantuvieron una conversación telefónica.

afirmar las relaciones bilaterales entre
EE UU y España. Desde la Casa Blanca,
por el contrario, se destacaron como contenidos de la conversación los compromisos bilaterales en materia de seguridad
y lucha contra el Estado Islámico y la petición de Washington de un mayor esfuerzo económico para sostener la OTAN.
Desde la oposición, el PSOE, por boca
de su portavoz Mario Jiménez, criticó la
posición de “mayordomo” adoptada por
Rajoy y recordó al trío de las Azores.

nes de corrupción están dando un vuelco inesperado a las expectativas de algunos de sus principales candidatos.
La ultraderechista Marine Le Pen ganaría las elecciones, según las últimas encuestas, con una intención de voto del
24,5% mientras los escándalos por el supuesto contrato ficticio de su mujer que
rodean al candidato conservador, François
Fillon, que hasta ahora se encontraba en
lo alto de los sondeos con Le Pen, le han
pasado factura. El centrista independiente, Emmanuel Macron, adelantaría a Fillon y ganaría las presidenciales, que se
celebrarán en abril, en una hipotética segunda vuelta. El reciente vencedor de las
primarias socialistas, Benoît Hamon, por
su parte, se mantiene en cuarta posición,
con un 17 por ciento.

FILLON REVUELVE LOS
SONDEOS EN FRANCIA

La carrera electoral para la Presidencia
de Francia ya ha arrancado con una agitada precampaña en la que las acusacio-

LA FRASE
“Los liberales
de Cádiz
han vuelto”

El recién reelegido presidente de Ciudadanos,
Albert Rivera, reincide en su objetivo de
apropiarse de personajes de la historia de
España, como ya lo intentó con Adolfo Suárez.
Ahora son los constitucionalistas de Cádiz de
1812. ¿Quiénes serán los siguientes?
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Le Pen ganaría las presidenciales, según los sondeos.

¿Y si Susana
no viene?

A

unque estos días estemos aún
de resaca tras el inconmensurable atracón de intrigas de la fratricida Asamblea de Podemos,
conviene no perder de vista algunos sigilosos movimientos en la también convulsa casa de los socialistas españoles. Pese
a que el reciente barómetro del CIS ha inoculado a su actual dirigencia un impagable chute de autoestima con ese punto y
medio de ascenso en intención de voto,
no son pocos los que, aunque embarcados en el proyecto ‘reconstructor’ de la
Gestora que dirige Javier Fernández, aumentan sus dudas cada día
que pasa sobre
que el futuro
del PSOE esté
unido al ‘viaje
a Madrid’ de
Susana Díaz.
La inquietud
se percibe no
sólo en la Villa
y Corte o en los
territorios donde se discute el
tirón electoral
de la sevillana,
sino incluso
dentro de sus
propias huestes.
La lideresa andaluza tampoco ayuda a disipar este cargado ambiente con su demora en anunciar su candidatura mientras escucha y valora algunas voces cercanas que la recomiendan “no arriesgar” Andalucía por un
incierto paso adelante lleno de peligros.
Es en este caldo en el que se cuecen en
los últimos días determinados mensajes
en busca de ‘una cuarta alternativa’ capaz
de derrotar, en voto militante, al trío hasta ahora en liza de López, Sánchez y, supuestamente, Díaz. Cuidado con las ‘liebres’, fácilmente confundibles con ‘conejos’, que hay mucho ‘zorro’ al acecho. l

Ni todos los
que apoyan a
la gestora
del PSOE son
‘susanistas’
ni todo el
PSOE andaluz
apoya el
viaje a
Madrid. Hay
quien busca
alternativas
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