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Primer ministro de Francia aboga por unión de la izquierda en
nacional

París, 31 dic (RHC-PL) El primer ministro de Francia, Bernard Cazeneuve, llamó a la izquierda a
unirse ante el riesgo que representan los candidatos de derecha y ultraderecha a las elecciones
presidenciales, cuyos programas consideró una amennaza de retroceso.
En declaraciones a la prensa, el jefe del Gobierno socialista alertó sobre 'el riesgo de retroceso
que representan para el país los populismos y los conservadurismos', encarnados por la
ultraderechista Marine Le Pen y el aspirante de la derecha François Fillon.
Sobre el candidato del partido conservador Los Republicanos, Cazeneuve estimó que
representa una derecha para la cual reforma quiere decir retroceso y modernización significa
destrucción del modelo social.
'Su proyecto es peligroso para el Estado y los servicios públicos, para la solidaridad y para la
igualdad de derechos', añadió.
En el caso de la candidata del ultraderechista Frente Nacional, opinó que cada una de sus
proposiciones es un punto muerto disimulado tras una mentira.
'La visión de Francia portada por Marine Le Pen da la espalda al mensaje que el mundo
aprendió a amar de nuestro país. Ante esta amenaza, llamo a los franceses a creer en ellos
mismos y a no comprometerse en una aventura funesta', afirmó.
Sobre las venideras primarias de la izquierda, el primer ministro sostuvo que no apoyará a
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ninguno de los siete candidatos en liza, porque prefiere consagrar toda su energía al gobierno.
'La mejor manera de ayudar a la izquierda y nuestro candidato es que el gobierno haga lo que
tiene que hacer. Cada ministro debe entonces consagrarse plenamente a su tarea', consideró.
Para los días 22 y 29 de enero están previstas las primarias de la izquierda en las que siete
aspirantes intentarán convertirse en el candidato hacia las elecciones presidenciales de abril y
mayo de 2017.
Cuatros de los políticos involucrados son del Partido Socialista, y el resto de otras formaciones.
No obstante, en las primarias no comparecerá el líder izquierdista Jean-Luc Melenchon, del
movimiento Francia Insumisa y apoyado por el Partido Comunista, quien se presentará
directamente en los comicios.
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