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Apariencia de estabilidad para 
calmar la incertidumbre que des-
de el pasado fin de semana azo-
ta a Francia. El primer ministro 
galo, Manuel Valls, apoyado por 
el presidente, François Hollande, 
ha optado por no tocar más car-
teras de su Gobierno que las que 
se habían mostrado abiertamen-
te críticas a las políticas de aus-
teridad del Elíseo. Así, el minis-
tro de Economía, Arnaud Mon-
tebourg, que abrió la crisis con 
su rebelión contra la política ofi-
cial en declaraciones el sábado a 
Le Monde, pierde su cartera en 
favor de Emmanuel Macron (36 
años). Benoît Hamon, hasta aho-
ra ministro de Educación, deja su 
puesto a Najat Vallaud-Belkacem 
(36), primera mujer en la historia 
de Francia que ocupa este cargo 
y hasta ahora responsable de los 
Derechos de la Mujer y ministra 
de Juventud y Deportes. Y Au-
rélie Filippetti abandona Cultu-
ra para dejar paso a Fleur Pelle-
rin (41), antigua secretaria de Es-
tado de Turismo. 

Con estos movimientos Hollan-
de y Valls, además de deshacer-
se de las voces díscolas de su Go-
bierno, también quitan algo de 
peso a su equipo recurriendo a 
políticos aún con una carrera no 
demasiado extensa, reduciendo 
así el riesgo de nuevas sorpresas 
desagradables. Eso sí, la escrupu-
losa paridad hombres-mujeres se 
mantiene con ocho carteras para 
cada sexo. La paridad que parece 

Hollande pone al frente de Economía 
al ideólogo de su plan de ajustes
Valls solo cambia a los tres ministros que criticaron la política de austeridad
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El nuevo ministro de Economía, Macron, el pasado marzo. A. JOCARD AFP

resultar ahora desequilibrada, sin 
embargo, es la que habla de dere-
cha e izquierda en un Partido So-
cialista que, en teoría, al menos 
debería aspirar al centro.

El dato significativo de estos 

movimientos es la entrada en un 
puesto tan importante como el 
de ministro de Economía de Ma-
cron. Defensor del ala más libe-
ral del partido, él fue uno de los 
ideólogos del Pacto de Respon-

sabilidad, una serie de medidas 
que suponen reducciones de im-
puestos a las empresas con el fin 
esperado de estimular el empleo 
y que suponía una de las críticas 
del depuesto Montebourg. 

Exbanquero y millonario
Macron, antiguo empleado de 
banca en Rothschild y hoy mi-
llonario, fue consejero económi-
co de Hollande hasta junio y se-
cretario general adjunto del Elí-
seo. Cuando el presidente propu-
so la polémica medida de cargar 
con un 75 % de impuestos a los 
más ricos, dijo que Francia sería 
como «Cuba, pero sin el sol». Con 
este nombramiento, Hollande pa-
rece ahora decir a Montebourg 
y los que opinan como él: si no 
queríais taza, aquí tenéis taza y 
media. Y a la vez querer dar una 
imagen de solidez y coherencia 
a su errático Gobierno.

Tras los acontecimientos de los 
últimos días los votantes socia-
listas han reaccionado de diver-
sas maneras en Francia. Una par-
te considera esta limpieza de mi-
nistros rebeldes como una trai-
ción al voto que ejercieron en el 
2012, tras una campaña en la que 
Hollande afirmaba que su ene-
migo «son las finanzas». Otros, 
sin embargo, abogan por darle 
un margen de confianza hasta el 
final de su mandato y, en función 
de los resultados, votar en el 2017. 
Quien debe de estar sin duda sa-
tisfecho es el Gobierno alemán, 
aún inquieto por la lentitud con la 
que sus vecinos están aplicando 
sus recetas de austeridad.

La victoria de 
Salmond en el 
debate televisado 
da esperanza a la 
secesión escocesa

La madeja del debate sobre la 
independencia de Escocia te-
levisado ayer giró en torno a 
los mismos temas que el del 
día 5, los protagonistas fueron 
los mismos y, sin embargo, el 
resultado, radicalmente dis-
tinto. En esta ocasión, el de-
fensor de la opción indepen-
dentista, Alex Salmond, se lle-
vó el 71 % del reconocimien-
to de los 500 encuestados por 
ICM para The Guardian, en 
tanto solo el 29 % dieron la 
victoria al exministro laboris-
ta Alistair Darling, cuando en 
el primer debate había aventa-
jado por poco a su oponente.

Salmond venció también en 
la opinión de los analistas. Y, 
obviamente, en la del líder de 
la campaña por el sí, Blair Jen-
kins, que vio en el líder na-
cionalista escocés un mensa-
je «claro, optimista y apasio-
nado». Algo que logró con su 
mensaje de siempre: que lo 
mejor para los escoceses es 
que ellos mismos gobiernen 
su región. Darling, en cambio, 
se atascó en un mensaje cen-
trado en los riesgos que asu-
me Escocia si se independiza. 

La victoria de Salmond di-
buja para los independentis-
tas, que siempre estuvieron 
por detrás del no en los son-
deos —el último, del 15 de 
agosto, les daba un 43 % de 
apoyo, frente al 47 % de los 
partidarios de seguir unidos 
y un 10 % de indecisos—, un 
panorama más optimista en la 
recta final de la campaña que 
culminará el 18 de septiembre.
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Las frecuentes acusaciones de 
Kiev, nunca probadas hasta aho-
ra, sobre la implicación de Rusia 
en el conflicto cobran verosimili-
tud tras el apresamiento ayer de 
diez soldados rusos en territorio 
ucraniano, un hecho, reconocido 
y justificado por Moscú, que se 
producía a pocas horas del en-
cuentro en Minsk de los presi-
dentes Petro Poroshenko y Vla-
dimir Putin.

El Ministerio de Defensa ru-
so admitió que los diez soldados 
capturados patrullaban la fron-
tera, pero explicó que lo hacían 
en un sector en que no está de-
limitada y que por eso la cruza-
ron, «probablemente, por error». 

Ucrania captura a diez soldados rusos

C. O. REDACCIÓN / LA VOZ Kiev difundió un vídeo del in-
terrogatorio de los prisioneros, 
que también admiten ser rusos. 
Se trata de diez paracaidistas que 
fueron apresados, con sus docu-
mentos personales y armas, a 20 
kilómetros de la frontera y a 50 
de Donetsk. Uno de los soldados 
dice en el vídeo que solo sabía 
que iban «a una marcha de 70 ki-
lómetros durante tres días» y que 
no sabe dónde cruzaron la fronte-
ra. «Me di cuenta de que estába-
mos en Ucrania cuando comen-
zaron a bombardearnos», añadió.

Encuentro en Minsk
Putin y Poroshenko se saludaron 
en la capital de Bielorrusia, en el 
marco de la cumbre de la Unión 

Aduanera de Eurasia (integrada 
por Rusia, Kazajistán y el anfi-
trión), a la que asistió la jefa de 
la diplomacia europea, Catheri-
ne Ashton, y los comisarios eu-
ropeos de Energía y de Comer-
cio, Gunther Oettinger y Karel 
de Gucht. La cumbre tenía por 
objeto debatir los efectos para la 
Unión Aduanera de la asociación 
con la UE de Kiev, que pretende 
formar parte de las dos alianzas, 
pero el asunto de la guerra ucra-
niana también fue debatido.

Antes de su encuentro bilate-
ral, los presidentes ruso y ucra-
niano expusieron en la reunión 
sus posturas sin buscar la con-
frontación. Poroshenko pidió el 
apoyo a su plan de paz, que exi-

ge que los prorrusos depongan 
las armas y la ayuda internacio-
nal para evitar el paso de arma-
mento y mercenarios rusos pro 
la frontera. «En esta reunión se 
decide el destino del mundo y de 
Europa. Así lo veo yo», afirmó. 
Putin dijo que la solución al con-
flicto no pasa por el empleo de 

la fuerza militar, sino por el diá-
logo con los prorrusos.

El presidente de Bielorrusia, 
Alexander Lukashenko, dijo que, 
aunque todos desean «un gran 
avance», las posiciones difieren 
mucho y «la realidad es que el 
hecho de que se haya produci-
do esta reunión ya es un éxito».

Cuatro de los paracaidistas rusos capturados por Ucrania. AFP

Los presidentes Putin y Poroshenko mantienen en Minsk un 
encuentro bilateral, pero sus posturas siguen muy alejadas


