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Lossocíalistas
derrotan
alos
conservadores
enlos
comicios
deGrecia
El MovimientoSocialistaPanhelénico (PASOK) se perfilá
como ganadór de laselecciones
celebradasayerdomingoen Gre
cia con el 461 por ciento de los
votos frente al 412 de Nueva
Democracia,cuandosehaescru
tado el225 por cfentodei totalde
sufragios.
El ministrodel Interior en fun
ciones, loanisGeorgákis,declaró
ayer domingo, cuatro horasdes
pués del cierrede las urnas,que
el FASOK,hastaahora en la o’o
sición, es el vencedor de estas
elecciones generales y-que los
conservadores de Nueva Demo
cracia, que gobernaban desde
-1990, no obtendrán 120 esca
ños, eno unos 115.
Lossocialistasobtienenholga
damente la mayoríapailamenta
nade 151 escañosde untotal de
300 y se acercan a los deseados
180 que necesitaránpara elegir
un nuevo presidentehelenoden1ro de unañoymedio.
Mientras másse aproximenlos
socialistas a dichos escaños,
podrán controlar el Parlamentoy
la eventual cohesión con otras
tuerzas parlamentariaspara ele
gir alpresidenteserámásfácil.
La tercera fuerza parlamenta
ria pareceserel partido disidente
conservador Pimavera Política,
escisión del partidoconservador,
que tiene un perfil nacionalista.
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y residencia
enundíahistórico
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Fraga vivió ayer un aía históri Social de la DGA,AntonioCalvo,
co, en plenasfiestasdelPilar,con presidió los actosdel centro resi
la inauguraciónde la residencia dencial, acompañado, entre
de la Tercera Edad y la constitu otros, por ladirectora regionaldel
ción oficial de la Mancomunidad Ministerio de Asuntos Sociales,
del BajoCinca.
Pilar Clemente,y el obispo de la
El consejero de Bienestar;1] Diócesis de Lérida.La residencia

ha costado 380 millones y tiene
una capacidadde75 plazas.
Por otro lado, la alcaldesade
Ballobar, María José Fonlanet,
fue elegidapresidentade la Man
comunidad.
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