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Mayoría de franceses exige que Fillon abandone postulación
presidencial

París, 2 feb (RHC) La mayoría de franceses opina que el candidato de derecha François Fillon
debe abandonar su postulación hacia las elecciones presidenciales, a causa de la investigación
judicial en su contra por presunto desvío de fondos públicos.
De acuerdo con un sondeo de Flash Harris Interactive, el 69 por ciento de los consultados
abogó por que el político abandone la campaña electoral.
No obstante, los simpatizantes del partido conservador Los Republicanos le ratificaron su apoyo
mayoritario, con un 58 por ciento a favor de que continúe como candidato.
Respecto a qué político podría sustituir a Fillon, el 33 por ciento de los interrogados favoreció a
Alain Juppé, quien quedó en el segundo puesto en las primarias de la derecha realizadas en
noviembre de 2016.
Le siguen Nicolas Sarkozy, con 13 por ciento, François Baroin, con siete, Xavier Bertrand (4.0) y
Laurent Wauquiez (3.0), mientras un 37 por ciento no definió un nombre concreto.
Fillon atraviesa una crisis en su campaña electoral tras la apertura de una investigación judicial
por un presunto desvío de fondos públicos.
De acuerdo con revelaciones de la prensa, su esposa, Penélope Fillon, estuvo contratada por él
durante más de 10 años como asistente parlamentaria y luego en una revista, por lo cual cobró
más de 900 mil euros.
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En Francia está permitido que los legisladores contraten a sus familiares para estas labores,
con la condición de que se trate de un trabajo desempeñado realmente, y no un empleo
ficticio.
Aunque la pareja asegura que Penélope sí cumplió con esas responsabilidades, las autoridades
encargadas de la investigación aún no han encontrado pruebas.
Medios de comunicación franceses adelantaron que esta noche serán publicadas unas
imágenes del año 2007, en las que Penélope declaró a la prensa británica no haber sido nunca
asistente de su esposo.
Aunque numerosos políticos de Los Republicanos han formado públicamente un bloque en
defensa de su candidato, algunos como
Georges Fenech alertaron que la postulación de Fillon está muy debilitada y constituye casi una
derrota segura, por lo cual es necesario tomar medidas urgentes.
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