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—— Europa Occidental

Francia investiga la pista
corsa en el atentado a Juppé
París. Juan Pedro Quiñonero
Alain Juppé celebrará hoy un Consejo de
ministros muy restringido, para intentar dar
una respuesta convincente a la escalada terrorista que, desde Córcega, está multiplicando sus amenazas en la metrópoli. Un atentado contra el Hotel Rohan, en Burdeos, sede
de la Alcaldía de la ciudad, de la que es titular
el primer ministro, se percibe, hoy, como un
«salto cualitativo» del terrorismo corso, dividido en varias facciones fratricidas.
Hace ocho días, el Frente de Liberación Nacional Corso (Canal histórico) (FLNC-ch) reivindicó otro atentado muy sintomático en
Aix-en-Provence. Históricamente, el terrorismo corso ha estado muy circunscrito a la
isla de Córcega (240.000 habitantes, pero sólo
25.000 residentes fiscales). Sólo en raras ocasiones, las muy distintas facciones partidarias del chantaje terrorista han osado salir de
esa «frontera» geográfica.
La madrugada del sábado al domingo pasados, por vez primera en la historia, quizá, se
sospecha que un grupúsculo terrorista corso
perpetró un atentado contra la residencia oficial del primer ministro francés, en su Alcaldía de Burdeos.
Una bomba relativamente sofisticada
causó daños calificados oficialmente de muy
importantes, al filo de la medianoche, no lejos de donde Alain Juppé hubiera podido encontrarse, familiarmente, de no haber tenido
que regresar a París de forma imprevista.
Juppé es, al mismo tiempo, primer ministro y
alcalde de Burdeos, y tiene, de hecho, dos residencias oficiales. La primera, en París; la
segunda en el Hotel Rohan.
Un grupo terrorista consiguió hacer estallar una bomba «de mucha potencia» al pie de
las ventanas del salón de honor de la Alcaldía. No hubo muertos. Solo daños materiales importantes. Durante todo el día de ayer,
la Poücía dudó entre la pista vasca y la corsa.
A la hora de escribir esta crónica, las autoridades parecían inclinarse por investigar la
pista que conduce al FLNC (ch). Simbólicamente, se trata de un atentado muy significativo.
Cuarenta horas más tarde, Alain Juppé
reúne a sus ministros del Interior, Bernard
Debré, y Justicia, Jacques Toubon, políticamente íntimos, para intentar dar una respuesta al riesgo de deriva terrorista.
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Austria: el paro, protagonista de la
rectafinalhacia las elecciones europeas
Los medios destacan la presencia del Archiduque Garlos
Viena. Mónica Fokkelman
A una semana de las elecciones al Parlamento Europeo sigue habiendo un 50 por ciento
de indecisos y pocas sorpresas en cuanto a la intención de voto de los austríacos. Un 31
por ciento para los socialdemócratas (SPÓ), un 28 para los Populares (OVP) y un 25 para
los derechistas de Joerg Haider (FPÓ) son los resultados de las últimas encuestas. Parece
imposible que exista un austríaco que ignore el significado de estos comicios.
La sed informativa que aquejaba a los aus- también una Unión Social en el sentido de
tríacos ha sido saciada por la campaña de in- que el factor social sea integrado en los
formación lanzada por los medios de comuni- acuerdos económicos y comerciales. Su úlcación y el paladar les ha dejado a la mayoría timo intento de darle un tinte más humano a
un gustillo que sabe a
ese mamut económico ha impulsado al jefe
paro.
de lasfilasPopulares, Wolfgang Schuessel, a
otorgar una Constitución con derechos y deEl empleo es para
beres a la UE. El SPO ha aireado su mejor
la mayoría de ellos,
sean euroescépticos o
bandera, la del desempleo, y ha hecho hincano, la mayor preocupié en la introducción del factor social como
pación actual. Los
meta para despojar al bloque económico de
enemigos del ingreso
sus ropajes capitalistas. El mensaje de estos
relacionan la adhedos partidos ha quedado bien claro: se vota
sión con el aumento
para mejorar la actual UE.,
del paro que se sitúa
Los liberales de Heide Schmidt, quinto paren alrededor del 6 por
tido con representanción parlamentaria, no
ciento pero que en alofrecen demasiadas novedades a no.ser por
gunos sectores allos reveses sufridos a nivel regional durante
canza cifras de hasta Carlos de Habsburgo la campaña. En cuanto al segundo candidato
un 15 por ciento. Los
del OVP, el Archiduque Carlos de Habsburgoque apoyan el ingreso de Austria en la UE es- Lorena, ha destacado por su presencia en los
peran que los 21 diputados que serán envia- medios de comunicación del país, normaldos a Estrasburgo colaboren de forma efec- mente reacios a dar fe de la existencia de esta
tiva en la lucha contra el paro. El futuro labo- familia como si temieran dejar de ser por ello
ral de Austria al igual que el económico y el republicanos.
de su seguridad han sido los mensajes que los
partidos del Gobierno, SPÓ y OVP, han lanSorpresa
zado durante su campaña dejando claro que
sin una integración europea Austria no podrá
Estos medios no han ocultado tintes antisolucionar los problemas de ahora y del fu- monárquicos llegando incluso a criticar la
turo. La oposición representada por los dere- campaña del Archiduque por el hecho de que
chistas del FPO y los Verdes ha ligado los re- gran parte de sus comparecencias se hayan
cortes sociales dictados por el Gobierno con efectuado en asilos de ancianos. Aquellos
el ingreso en la UE e insta a la población a to- austríacos que vivieron la Monarquía desde
mar represalias contra el Gobierno votando a sus cunas y en pañales son un importante pola oposición.
tencial de votantes y la nostalgia se hace
Los últimos sondeos reflejan que los des- dueña y señora en los encuentros entre el Arcontentos con el ingreso más bien no acu- chiduque y la Tercera Edad. En cambio, los
dirán a las urnas el próximo día 13. En este medios no hablan apenas de otro miembro de
sentido, tanto el SPO como el OVP se han es- la Casa Habsburgo, Ulrich de Habsburgo-Lomerado durante toda la campaña en motivar rena, que aparece en un lugar remoto de la
lista de los Verdes. Sin duda una sopresa, en
la participación electoral.
El OVP ha hecho hincapié en el aspecto so- un país donde se relaciona a los Habsburgo
cial subrayando la necesidad de que la UE sea con el conservadurismo.
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