
Perdió contratos con la televi-
sión, con la tienda Macy’s, la ciu-
dad de Nueva York está revisan-
do su relación comercial con él y
enfureció a la comunidad latina,
la principal minoría del país. Pe-
ro con sus comentarios ofensi-
vos sobre los mexicanos —“ellos
están trayendo drogas, crimen,
son v io ladores”— Donald
Trump logró lo que parecía difí-
cil para su apuesta presidencial:
en poco más de una semana se
posicionó en el segundo lugar de
las preferencias republicanas.

Según un sondeo a nivel na-
cional realizado por la consulto-
ra ORC para CNN, Trump tiene
12% de respaldo, siete puntos

menos que el ex gobernador Jeb
Bush, que lidera al grupo de los
14 precandidatos republicanos
que hasta ahora han oficializado
sus aspiraciones presidenciales.
Otras encuestas en los estados
clave que darán el puntapié ini-
cial a la temporada de primarias
también ponen a Trump en el se-
gundo puesto. En Iowa, en una
encuesta de la Universidad de
Quinnipiac, el multimillonario
consigue 10% de apoyo, en em-
pate con el neurocirujano Ben
Carson y después del goberna-
dor de Wisconsin, Scott Walker
(18%), quien lanzaría su candi-
datura a mediados de mes. Y en
New Hampshire, se repite un es-

cenario similar al nacional, con
11% para Trump y 16% para
Bush, de acuerdo con un estudio
CNN/WMUR. 

Las ganancias de Trump son
vistas como pérdidas para el
campo republicano, ya que su
retórica incendiaria y su habili-
dad para hacerse notar se están
convirtiendo en sustancias tóxi-
cas para la marca del partido,
que aún está en rehabilitación
tras la derrota presidencial de
2012, dice The Washington Post. 

Por mientras, los demócratas
—encabezados por Hillary Clin-
ton, con más de 40 puntos de
ventaja— están ansiosos por
convertir a Trump en el rostro

del Partido Republicano, que no
tiene un claro favorito para las
primarias de 2016.

“Soy una persona de fe y el in-
greso de Donald a la carrera solo
puede ser atribuida al hecho de
que el Señor es un demócrata
con buen sentido del humor”,
soltó Paul Begala, un veterano
estratega demócrata y asesor de
uno de los comités políticos que
respalda la campaña de Clinton. 

“De muchos modos, él será la
cara del Partido Republicano en
esta campaña, porque su nom-
bre es más identificable que casi
todos ellos (los precandidatos)”,
dijo el secretario de Vivienda y
Desarrollo Urbano Julián Cas-

tro, descendiente de inmigran-
tes mexicanos y estrella ascen-
dente entre los demócratas. “Esa
es una manera muy tonta de co-
menzar una campaña”. 

La cúpula republicana ha re-
conocido que los comentarios de

Trump no ayudan a los esfuerzos
que está haciendo el partido para
llegar a un electorado más diver-
so. Pero el presidente del Comité
Nacional Republicano, Reince
Priebus, dijo: “nosotros no elegi-
mos quién compite y quién no”. 

Carrera republicana:

Polémicos comentarios sobre México
ayudan a Trump en los sondeos 
El magnate está en segundo lugar a nivel nacional, después de Jeb Bush. 

LOS MEXICANOS “nos están matando en la frontera y nos están matando
en cuanto a empleos y comercio”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.
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¿

?

Debe ser aceptado

el borrador para un

acuerdo de la Comi-

sión Europea, el Ban-

co Central Europeo y

el Fondo Monetario

Internacional, pre-

sentado el 25 de junio

y que está formado

por dos partes, resu-

midas en una sola

propuesta

Los que piden vo-
tar que “Sí” en el re-

ferendo insisten en
que lo que está en

juego es la permanencia de
Grecia en la Eurozona y ad-
vierten sobre las desastro-
sas consecuencias económi-
cas que esto podría tener so-
bre el país. Apuestan por es-
ta opción asociaciones de
empresarios, algunos sindi-
catos y los sectores más con-
servadores. Es apoyado por
miembros de Griegos Inde-
pendientes, partido de de-
recha nacionalista que for-
ma parte de la coalición de
Syriza.

Los que llaman a
votar que “No” ase-

guran que recha-
zar la propuesta

planteada por los acreedo-
res para el rescate de la eco-
nomía griega fortalecerá la
posición del gobierno ante
futuras negociaciones con
sus socios y prestamistas.
La opción que promueve
Tsipras lidera las últimas
encuestas, con 47%, pero ha
perdido fuerza.

La pregunta:

Los argumentos:
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8
sospechosos fueron detenidos en
Túnez por tener una “relación
directa con la ejecución” del aten-
tado yihadista que dejó 38 muer-
tos la semana pasada.

TÚNEZ:

33.000
dólares será la multa para los
ciudadanos o extranjeros que se
nieguen a dar muestras de su ADN
en Kuwait, donde fue aprobada
una ley que impone esta exigencia
como parte de las medidas toma-
das tras el atentado que la sema-
na pasada en una mezquita. 

KUWAIT:

C uenta regresiva. Dos
días para el domingo y
es casi un hecho que
Grecia celebrará ese día

un referendo sobre la propuesta
de sus acreedores para rescatar
su economía. En el inicio de las
campañas, los principales parti-
dos políticos agudizaron ayer
sus mensajes a favor y en contra
de las condiciones de austeridad
impuestas por la Eurozona.
Mientras, parte del gobierno ad-
vierte que dimitirá si son acepta-
das, planteando un nuevo esce-
nario de inestabilidad.

“Desde hace cinco años te está
chupando la sangre. Ahora dile
‘No’”, dice un cartel con la foto-
grafía del ministro alemán de Fi-
nanzas, Wolfgang Schäuble, cu-
ya imagen ayer se viralizó en
una Grecia polarizada, que espe-
ra que el Consejo del Estado —el
más alto tribunal administrati-
vo— se manifieste hoy sobre la
legalidad del plebiscito convo-
cado hace una semana por el Pri-
mer Ministro, Alexis Tsipras.

Mientras, en un discurso tele-
visado, el ex Premier conserva-
dor Costas Karamanlis llamaba a
decir “Sí” a los prestamistas para
no cometer un “error grave” que
pueda poner más dificultades.
Así como gran parte de los líde-
res de la Unión Europea, advir-
tió que el triunfo del “No” po-
dría significar la salida de Grecia
de la Eurozona, lo que impacta-
ría negativamente en la produc-
ción económica del país, limita-
ría el acceso a los créditos inter-
nacionales, generaría una esca-
sez de divisas, y terminaría por
obligar a los bancos a cerrar.

Pero si ganara el “Sí”, el minis-
tro de Finanzas, Yanis Varoufa-
kis, ya advirtió que dejará el cargo
y probablemente lo harán tam-

bién otros miembros del gobier-
no. “Podríamos dimitir, pero lo
haremos con un espíritu de coo-
peración con los que tomarán el
relevo”, dijo a Bloomberg. “Si ga-
na el ‘No’, como recomendamos
al pueblo griego, comenzaremos
de inmediato a negociar y, créa-
me, habrá un acuerdo sobre bases
muy diferentes” a las planteadas

por los acreedores, agregó.
Y aunque Tsipras no ha sido

muy claro respecto de si se man-
tendrá en el gobierno, los grie-
gos ya comenzaron a barajar po-
sibles nombres para sucederlo.

“Habiéndose implicado con el
‘No’ en el referéndum y habien-
do apostado casi toda su credibi-
lidad política, sería muy difícil

que el gobierno de Tsipras conti-
núe en el poder si gana el ‘Sí’. En
esas circunstancias, debería con-
vocar a elecciones”, explica a “El
Mercurio” Francisco de Borja
Lasheras, analista del European
Council on Foreign Relations
(ECFR). “Y si las convocara, Gre-
cia estaría nuevamente en un es-
cenario de incertidumbre políti-
ca. No estaría claro cuál sería la
coalición ganadora”.

Opciones moderadas

Entre los posibles sucesores
de Tsipras está el viceprimer mi-
nistro, Yannis Dragasakis, consi-
derado uno de los políticos más
moderados entre los miembros
de la coalición del partido iz-
quierdista Syriza, que gobierna
desde enero y que ha sido inca-
paz de llegar a un acuerdo con
los acreedores para recibir el úl-
timo tramo del programa de res-
cate internacional. 

El popular alcalde de Atenas,
George Kaminis; un tecnócrata
como el antiguo gobernador del
Banco de Grecia George Provo-
poulos, o el alcalde de Tesalónica
(la segunda ciudad griega), Yian-
nis Boutaris, son algunas de las
figuras de consenso que podrían
liderar el país, al menos tempo-
ralmente, sostiene The Times.

Algunos griegos ya piensan en
estas alternativas, mientras au-
menta la preocupación sobre la
incertidumbre financiera que en-
frenta el país, donde rige desde el
lunes un control de capitales
(“corralito”) y al cual los presta-
mistas advierten que no hay po-
sibilidades de negociar hasta el
resultado de referendo.

Es que después de la consulta
la posición de los acreedores no
será la misma que cuando plan-
tearon el programa de rescate, el
pasado el 25 de junio. “Desde
que el gobierno griego abando-
nó súbitamente las negociacio-
nes, el viernes, y convocó un re-
ferendo, las propuestas ya no
tienen validez”, dice el experto
de ECFR. “Después de la consul-
ta, el escenario va a ser sobre un
tercer rescate porque el segundo
caducó el martes y, por lo tanto,
va a tener nuevas condiciones”.
Lo paradójico es que es precisa-
mente esa propuesta, que ya ex-
piró, lo que votarán los griegos
este domingo. “Ellos sí están in-
formados sobre lo que está real-
mente en juego, y eso lo están
demostrando en el debate políti-
co en Grecia, pero ningún ciuda-
dano europeo tiene todos los ele-
mentos de juicio para saber qué
política económica es la más co-
rrecta ahora”, dice el analista.

Consulta sobre el programa de rescate presentado por los acreedores será el domingo:

Comienza campaña para el referendo griego y
ya surgen nombres para reemplazar a Tsipras

ALICIA TAGLE CRICHTON

El gobierno llama a
votar “No”, pero los
sectores
conservadores y los
líderes de la UE
advierten que esto
podría significar la
salida de la
Eurozona.

MASIVAS manifestaciones se han realizado a favor y en contra de las propuestas de los acreedores. En la foto, un cartel llama a votar por el “No” (“Oxi”).

R
E

U
T

E
R

S

El Primer Ministro David Cameron está convencido de que Gran Bretaña
debe lanzar ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico (EI) en
Siria, y no limitarse a los actuales bombardeos en Irak.

Según The Times, Cameron no esperaría tener el aval de Naciones
Unidas para extender las acciones militares a partir de septiembre, siem-
pre en el marco de la coalición internacional que lucha contra el EI.

Aunque tiene mayoría absoluta en el Parlamento, el Primer Ministro
también contaría con apoyo de la oposición laborista, ya que su líder
interina Harriet Harman ha sugerido que respalda la medida.

Actualmente, cazabombarderos Tornado GR4 (en la foto) atacan al
grupo yihadista en Irak desde una base en Chipre. Pero el endurecimiento
viene tras el reciente ataque terrorista en Túnez que dejó a unos 30 turis-
tas británicos muertos y que fue reivindicado por la milicia islámica.

Cameron quiere bombardear al
Estado Islámico también en Siria

GRAN BRETAÑA:

EL PARLAMENTO BRITÁNICO autorizó el año pasado los ataque en Irak,
que cuentan con permiso del gobierno local.R
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El Frente Nacional deberá
dar marcha atrás en el
castigo impuesto a su funda-
dor, Jean-Marie Le Pen, por
haber minimizado el
Holocausto: la justicia
determinó que el partido
de derecha populista levan-
te la suspensión a la militan-
cia del político y que además le
permita ejercer la presidencia honoraria de
la formación.

Las declaraciones de Le Pen suponen desde
hace tiempo un problema político para su
hija Marine que lo sucedió al frente del
partido. Ella intenta desde hace años darle
una imagen más moderada al FN, sin mo-
verse mucho de la postura contraria a los
extranjeros, la Unión Europea y el islam.

Ayer, el partido emitió una declaración
anunciando que la corte tomó su decisión
por motivos puramente formales y que
apelará el fallo.

Corte revoca suspensión de
Jean-Marie Le Pen en su partido 

FRANCIA:

FR
A

N
C

E
 P

R
E

S
S

E

Cerca de 150 personas han
muerto en dos ataques perpetra-
dos en los últimos días por pre-
suntos milicianos islámicos de
Boko Haram en el noreste de
Nigeria, informó ayer EFE citan-
do medios locales. 

Los ataques recrudecieron
hace aproximadamente un mes,
cuando asumió el Presidente
Muhammadu Buhari, quien
prometió durante su campaña
poner fin al terrorismo islámico.

Desde 2008, Boko Haram
viene perpetrando violentos
atentados en el noreste del país.
La milicia sunita quiere imponer
en la región un Estado islámico, y
con sus ataques ya ha provocado
la muerte de más de 14.000
personas.

Boko Haram
mata a unas
150 personas

NIGERIA:


