Manifestantes abuchean a Macron en el desfile de la Fiesta Nacional de Francia. Represión y enfrentamien
Ultima actualización Lunes 15 de Julio de 2019 12:32

El presidente francés Emmanuel Macron ha presidido este domingo el tradicional desfile militar
en los Campos Elíseos por el Día Nacional de Francia, instituido en 1880 para conmemorar la
toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789.

Al inicio del desfile, cuando el líder francés recorrió la principal avenida de París en un vehículo
militar escoltado por motocicletas y una procesión de caballería, centenares de manifestantes
antigubernamentales lo abuchearon y le gritaron que dimitiera.

Según informa Reuters , aunque las autoridades prohibieron las protestas de los 'chalecos
amarillos' en la capital francesa, algunos lograron ingresar en la principal avenida de París, los
Campos Elíseos, donde le dieron la espalda a Macron, lo abuchearon y silbaron.

{youtube}yb89fyoz82U{/youtube}

Además, hubo reportes sobre enfrentamientos aislados entre manifestantes y Policías, informa
Euronews
. Según datos del medio, las autoridades detuvieron en París a 152 personas por delitos
relacionados con las protestas, incluyendo algunos líderes del movimiento de los 'chalecos
amarillos' como Eric Drouet, Maxime Nicolle y Jerome Rodrigues.

{youtube}_3EMezesM8A{/youtube}

De hecho, muchos de los presentes gritaban exigiendo que dimitiera. Sin embargo, Macron
pareció no inmutarse y siguió saludando a la gente
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a medida que avanzaba su auto, como si nada estuviera ocurriendo.

Poco después del desfile se llevó a cabo una manifestación no autorizada con la participación
de unas 200 personas. Los manifestantes fueron bloqueados por la Policía que empleó el
gas lacrimógeno
, dejando herida a una mujer que no participaba en la
protesta.

Según informa la corresponsal de Sputnik en París, durante la detención de los
manifestantes hubo heridos
. Los
manifestantes levantaron barricadas, mientras una considerable fuerza policial está desplegada
en la capital francesa.

El descontento popular en Francia tiene lugar en el contexto de las protestas de los llamados
Chalecos Amarillos, que ya desde hace 35 semanas protestan contra la política del
Gobierno
e
incluso exigieron la dimisión del presidente francés.

De hecho, según varias encuestas, aproximadamente el 70% de los ciudadanos franceses
no aprueban la política de Emmanuel Macron
.

Más de 280 detenidos en Francia tras la victoria de Argelia en la semifinal de la Copa
África

MOSCÚ (Sputnik) — Más de 280 personas fueron detenidas en Francia durante los disturbios
que tuvieron lugar durante la celebración de la victoria de Argelia en la semifinal de la Copa
África 2019, reveló el ministro del Interior francés, Christophe Castaner.

Desde su cuenta de Twitter, Castaner agradeció a la Policía, los gendarmes y bomberos que
se movilizaron para garantizar el mantenimiento del orden público durante la noche del 14 al 15
de julio.
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"Su capacidad de respuesta y profesionalismo ayudaron a contener la violencia y aprehender a
sus perpetradores. A las 6:00 am, 282 personas habían sido arrestadas", según el ministro.

Por su parte, el canal BFMTV reportó que la cifra incluye 249 personas puestas bajo custodia
por desacato, lanzamientos de petardos y otras acciones que ponían en peligro la vida de los
demás.

Este 14 de julio, Argelia se impuso a Nigeria por 2-1 gracias a un gol de falta que Ryad
Mahrez marcó en el descuento y logró el pase a la final de la Copa Africana de Naciones, por
primera vez desde 1990. El 19 de julio, la selección argelina disputará el título continental con
Senegal en El Cairo.

Argelia: los partidos mayoritarios ceden la presidencia de la Asamblea Nacional a la
Hermandad Musulmana

En un contexto en que la población argelina cuestiona la legitimidad de las personalidades que
han ocupado altos cargos bajo la presidencia de Abdelaziz Bouteflika, el presidente de la
Asamblea Nacional de Argelia, Mouad Bouchareb, dimitió el 2 de julio. 

Los partidos mayoritarios –el Frente de Liberación Nacional (FLN) y la Agrupación Nacional
Democrática (RND, siglas en francés)– decidieron apoyar la candidatura de Slimane Chenine
(ver foto), miembro de la Hermandad Musulmana, propuesto por una coalición ultra
minoritaria de partidos islamistas (Ennhada, Adala y El Bina). 

Los otros 6 candidatos a la presidencia de la Asamblea Nacional, incluyendo los del FLN y la
RND, se retiraron de la competencia. Contradiciendo el principio democrático, el voto se
realizó a mano alzada. 

Slimane Chenine es un completo desconocido que comenzó su carrera política con Abbasi
Madani, fundador del Frente Islámico de Salvación (FIS), en el seno de la Liga de Predicación
Islámica de Mahfoud Nahnah.
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Por su parte, el presidente interino de la República, Abdelkader Bensalah, cuyo mandato
expiraba el 9 de julio y que se encuentra entre las personalidades fuertemente cuestionadas
por la población, se mantiene en el cargo debido a la no realización de elecciones. 
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