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EL ASCENSO DEL FN EN FRANCIA

la familia Le Pen

a a su padre, fundador del partido
nales para evitar «un suicidio político»

que acabará con su intención de
ser candidato en las elecciones
regionales de diciembre en Provenza Alpes Costa Azul (PACA), tradicional feudo electoral del FN.
Mientras, el partido cierra ﬁlas
con su líder y se distancia de su
fundador. A través de su cuenta de
Twitter, el «número dos» del Frente
Nacional, Florian Philippot, alude
a una «ruptura total y deﬁnitiva»
entre padre e hija. Mucho más
contundente se ha mostrado el
diputado de la Asamblea Nacional
Gilbert Collard, que estima que el
fundador del partido de ultraderecha «debería entrar en el museo de
cera». Con la vista puesta en las
presidenciales de 2017, cuando,
según los sondeos, pasará a la segunda vuelta, Marine Le Pen busca
deshacerse de todo lastre que le
impida convertirse en el nuevo
árbitro de la política francesa.

Las «perlas»
del patriarca
◗ Contra los judíos
«Las cámaras de gas
alemanas son un
pequeño detalle de la
historia».
◗ Ataque a Valls
«Estamos dirigidos
por inmigrantes», dijo
sobre Manuel Valls, de
origen español.
◗ Antiinmigración
«El ébola puede
solucionar el problema
de la inmigración en
tres meses».

Internacional

ITALIA

La Liga Norte
pide «arrasar»
los poblados
de gitanos
Darío Menor

ROMA- Precisamente en el día
en que se celebraba la jornada
internacional de los gitanos, el
líder de la Liga Norte, Matteo
Salvini, volvió a crear polémica
al asegurar ayer que hay que
«arrasar» los campamentos en
que viven personas de etnia
«rom». Salvini comentó que si
de él dependiera, les daría un
aviso de seis meses a los habitantes de estos campos y luego
mandaría las excavadoras.
«¿Qué haría yo si fuera [Angelino] Alfano o Matteo Renzi?», dijo en un programa de
televisión reﬁriéndose al ministro del Interior y al jefe de
Gobierno. «Les daba un aviso
previo y en ese tiempo los gitanos, como todos los otros ciudadanos, se organizan: compran o alquilan una casa.
Luego arraso los campamentos», comentó, asegurando
que éstos «no existen en Euro-

ELECTORALISMO

El partido xenófobo ha
crecido en los sondeos
recientes gracias a
este tipo de polémicas

ntre padre e hija era evidente hasta hace un par de meses

pcionales» para toda inversión
dustrial que se realice durante
s próximos doce meses. Ya se
eneﬁcian de rebajas ﬁscales de
.000 millones de euros entre
14 y 2017. Asimismo, se inverti2.300 millones en la mejora de
s autopistas. «La clave de las
versiones está igualmente en la
nanciación», aseguró Valls,
uien aﬁrmó que la Banca Pública
e Inversión se ha ﬁjado como
bjetivo acordar 8.000 millones de
uros en préstamos de aquí a
17, lo que supone un aumento
2.000 millones. Según el primer
inistro, este plan de inversión

ETNIA GITANA

«permitirá acelerar la renovación
de nuestra herramienta de producción, la conquista de cuotas
de mercado y, por lo tanto, la creación de empleo».
En un plano más social, el dirigente socialista anunció 70 millones en ayuda a la vivienda o bonos
de hasta 10.000 euros para la compra de vehículos híbridos o eléctricos. Y es, que en palabras de
Valls, «no puede haber progreso
económico sin progreso social».
Al calor de la coyuntura internacional, París espera cerrar el año
con un crecimiento del 1,5%,
medio punto más de lo previsto.

pa». Alrededor de diez millones
de romaníes habitan en la
Unión Europea.
Las palabras del líder de la
Liga Norte (LN) fueron contestadas por la presidenta de la
Cámara de los Diputados, Laura Boldrini. «El verbo arrasar lo
encuentro bastante inquietante.Yo considero que no hay que
mantener los campamentos,
pero hacen falta soluciones
habitacionales alternativas».
Por su parte, el cardenal Antonio Maria Vegliò, responsable
del Consejo Pontiuﬁcio para
los Emigrantes, considera que
las palabras de Salvini muestran «posiciones extremas, estúpidas y absurdas».
Gracias a estas polémicas,
Salvini ha conseguido recuperar a parte del electorado más
xenófobo. Las últimas encuestas colocan a la LN como tercer
partido con el 13,5% en intención de voto, siete puntos más
que en los comicios europeos
del año pasado.
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