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La crisis política polariza 
la sociedad portuguesa 

JAVJER MART , Lisboa 
l'erso11-:ilidades de ht vlda rn lrural 1 >n:sarfal 
1t ni\<crsiia ria de l'on ugal e nrne t r'JO cxpecr nn i  s 
coo u n  f>{l§iblc Gobic mo ocial is ta .  apO)'ado por 
los oomunis ta  · y c l Dloco de Esg1t 1:rda . cria cl 
primcr,o cn 40 afio . EI pacto de 1zqu icrda rocié.n 

bllScrito. unido ai ilotctior a ruérdo clcclotãl dcl 
aisr l'Sõ, dei p.r im 111lni r ro Pa os O> lho, 

roo d deredl.ista l>S, ha panldo la sodNlad en 
dos ba ndo a .la ·espera de que cl presidemc decida si 
cncarg;i íormar Cobicrno a la mayoria de b1quierda 
o m:JnUcn en [unciooc ai  Ej cn1 ivo ro11Stn·ador. 

El sociólogo Boaventura .Santos 
crnc que en P.ottugal abre. u11 
nue a es1>cr-0n2ll para &,rop:L 
"AIJ votar mayorilariamcn tc C'ôll· 
trn la au steridad dega lmpu · ta 
por la , aee_i6n má mdical de la 
derrom, lo ponugueses ban sol i· 

i lado a los txi nldos de izquienfa 
que wv.iden su · divere,c:ucias y e 
po:ng:m de aruerdo paro fre 1:-r 
una all mmiva". 

EI :sociól�o, referente del par
t id Podem . no v razón JX!ra J 
in tttbil idad: ·En el pnsado, la 
ia iabilidad de Gohiemos cr coa
Hción I idemdos por el Pru1ido S 
da lista vmo de us soçios d d re
c.ha . No hay ningun razón pa ra 
pen r que va a pa r lo mismo 
en una coallción de ü'.quknta·. 

E! aúa \�(�prirne min' tro. 
Pablo Pofü de.l derethista CD , 
no ha dejado a las IZtjuierd:i ui 
l l�ar ai l;jec.u1 ívo para bacerle 
oposidón aycr mismo en Oporto; 
" La mirada illlcmru:íonnl estacl 

re u 1 1  ohlerno qu depend 

r3 d lo qu Jiga el Com ité Cen
tro l dei Parti.do . om un ista". 

ti sociólogo anto · vc: má 
rie."gO !ucra; i las insti�udone 
europeas y Alemanfa 110 enúea
d n que los euro están di 
von::iando dei proyecJn ruropco, 
pued habe1· oonse«mencfas fata· 
ks. Los griegos buscaron uu nue
vo con eru;o europeo y fra asa
ron. Los ponugue · lo bu c.an 
por una via tnt:llm ente dlst inLa; 
o �iernbre I bu an\.n l 

paii.ole • i todos lo in.Lentos frn
ál.San, 110 hay futuro par.a la UE". 

"Agu, rd:unos a que cl nuevn 
ministro d Fiaa 11zas nos expl i
que .:ómo a a furnncfar el • u· 
me nto de ga Lo que se a .nunci . . . 
dedaru Pc:ter Villax, prcsidtntc 
de la Asociaeión de Empresas de 
Famil ia. i es con lmpuest , rc,
tráSará la recuperacióu; si es on 
'i a  relienoa dei obi mo d 
,!Pedro] PãSsos Coelho, será una 
imprur.ktici.a. Es posihle que Cil 
2016 h· un , u.rn en de 1:l ,C1J. 

vidad económloi graeias l oo· 
sumo y en 2017 haya una l"el� • 
ción brutal". 

Pilar Dei HiQ. víuda dei premio 
Nobel José arumago y d irectorn 
d u f u 11d eióa l isboeta recuer
da que cl p cto no es 11.Ut!\'O: ·To 
los noventa hubo obiernos de 
coaliciún entre cialistas y touru· 
nil tas ou Llsbo : Jorge ampu io 
enmbezó la lista paro el gobiemo 
de ln ci udad por ei P _y Jm .é an,
lllJlgo b de la A mbl e  I c:iu· 
dad por el PC. �maronju1110 
y ese liem po de coo lición fm: es-
plendoroso p n, .Lisboa·. 

J Pon.u_ga l tá e11 la situa
cióu financiera d Grecl 1ú d PS 

visto en el ex1 njero aimo ,cl 
yriza portugu •, ptult ualm.t d ·. 

de l Unlv rsidad ,irlaude de 
Maynoot b ,cl h stodador Fihpc Ri
beiro de Meneses. ·EI P euro
pelsta; queda la d uda d has 
dônde está dl puesto a l legar um 
los pattitlos éjw: .1c apoy,m a mm· 
,bio de mllllldlerse en cl poder". 

El Gobierno 
en funciones 
privatiza TAP 

l'.l C.Ol>i mo co�· dor dt 
Pedro Pas.sós ÚJc]ho, i(UC 
desde cl mu.r1es cst.í · cn fun-
ion rr.is caer m llllll mo

ción de eensur:a, cerro ayer 
l:J prJ,...atizadón de la Jínca 
uêl"C'.1 TAP, a l:i :que opone 
cl P-utido Socialista llamitdo, 
muy probublemente, a for
mar el proxi:mo Ejecu.ti\'O 
portugUi:s. 

L.a fmn.a solMilillÓ a lo l l-es 
pan idos de la izquicrda EI 
PS habfa enviado una rorta 
a1 Gobieroo ad,irtiêndole d 
la con"Sl.'C.11.elicia. de la fir
ma, pero no ha parado eJ 
acucnlo.. que conlle\"a la 
i:H)'«-C:ióa inmediata cn !.a 
compa.iifa d 150 milloncs, 
da.da Li situa:óón de urgencia 
finllnciero que s.ul're, qím 
u11uneiô la secretaria dei 
Tt$0ro, ls:ibcl Castelo. 

Tan1.o eJ PC -c.omo eJ Blooo 
piJlkron .-1 presídente d.e la 
República ,que i'mp.ida t.i 
,cnt:1 ·amcn.at.lron oon 
d.ea.uneiar al obieroo eu
íundones rutte cl Constit ucio
nal La venta evídenciô las 
p.rimeros des:l\'en.e.nci 
en la izqukrda, que qlliz:is 
es lo que buscaban lôs t.oo
scn :dores. 

<Un manife stante socti.,ne Lin cóch l rftolotov. en los choques ayeT con la ·i>ol lcla eil Atenas, durante la huelga ge,.ra'l .  , ,.,LOS 11• m, 

Tsipras sufre su primera huelga general 
Lo sindicato rompen su tregua para cri t icar que Syriza mant nga los recortes 

t.IDRÉS MOURE ZA Estambul 
E! iz;quieu1isl:l Alexi 1 pros se 
rtfr nt u� r u  'l primem hue.lga 

gen I desdc que fuc el egido pri-
11.1 r mini tro d G� i3 en net' 

reelegido cn ep1 iemb con 
la prom esa de acabar to a 1 a allSt 
Tidad. Un:i protCSI õl'tVOCad 

mr a e mlnu d. d b;ijo w 
blemo d ln politicns de �corte 

i gi d; Por lo erc:edore euro 
pcos y que 1uvo uu se • ui miento 
mu desigual: tunpUo .en  el ct r 
priv do. reducid en 1 privado. 

La com oo1ividad 111as1mda eu 
niio anteriore por 1� pdn ip 

Cptin lsm, ·di:orrn de I pr · 
cauci.Óll". cl trdmlico .de la unl
versidad d.e Goirn rn C:mlo Heis 
lll!I csamde que ve nc os cn1n: 
lõs fimrantes de!. pocll) de izquier
d : · ra .  el i' es Jiücll con ,1r 
am el Bloco, que le lia uperadó 
� tor meJ11 · su cultur 
111: d oposiei n que de podc.1: 
;,�é va o pasàT coa ndo s.e disa.r, 
tn una l . que fü de t 
• uenlo 'f l endrem �unio-
Jl d mi lon, bi lateral ? 
i,\lora mn lo mis1rn1 PC y Bloco?". 

EI ene migo de la izqu ierda 
EI pr ídenlc, de: la Cá.in:1.ra de Co
mercio e. lndu ,lriu de Portu,gal, 
Bru no Bobone, a ura: ·Lo irn
pon.ante es ooa gu ir nil aumc:n· 
l ar la leusi@n deorro de la socl 
dnd port1.1iucsa• aâad. Que 
,p era ·w1, ronl inu.idad del d a· 
rrollo, unn u ni 1e .ión de b socie· 
dad". Bobone ttpuma a 1.3 dlvlsió11 
y u la rnesubilídad social mo 
los riesgos d un fu tu ro Ejecuti\ 
oci.aUs1a on upoy11 tx>mun is.ta. 

lil n eUsrn Jo " l.u' P ixot 
rememora l cuatro ruins de re· 
oortes. "Na b:i éieron crocr que 
n mer iam s :ser rtcllen es d 
esa ·i tu ación. que t iumos que 
sncruic. mo , ufrir t n hnega
ción�. EI autor d Cemeruerio d 
pimi o:s \altlbi n vc sombras en 1 
pacto de u.quierd s: "Lu m:1 •or 
amernua :1 la  estabi l idád re:sJde 
en e l  interior de la propia izqui�
d:J. cn u h istoria de imransigen· 
Cia. en d modó en .que coloca ma 

propio princ:ipjos pol.ít ioo 
por d lao� d oodo". 

c.c:nttal deJ secto.r pnvado 
lln.muma o u11a buelga de 24 ho

qu pro\ 6 el ·in de la 
ma. orla de ins 11.tuciones pú.bll-

' y !  red u lón rninimo 
ln . teru:iõa ho pirnl ria. L m -
dios de comu nicaci6n limiLaron 
su í nforur ion a la rclalivas 
n la buclga li cn los transportes 
parliron ci me lró el enucnrril. 
1 amobuses u m:ioouro11 lo 
.cu ri.Mas J'r:anj,,. hõrnrfa · lrnbu 
c:aucel iones de: vuelos dom6ti· 
oos de 11unre.rúS01o tn1 tos 
muritimos entre .cl ulincntc 
l" ' t l  

e,ion 


