La Policía francesa emplea cañones de agua y gases lacrimógenos durante una marcha… no pasa nada.

Al menos 34 personas han sido detenidas tras los enfrentamientos con agentes en la ciudad
gala de Nantes.

La Policía de la ciudad francesa de Nantes ha empleado este 3 de agosto cañones de agua y
gases lacrimógenos contra al menos 1.700 manifestantes que salieron a las calles en una
marcha contra la violencia policial. Lo hicieron después del homenaje silencioso al joven
Steve Maia Caniço
, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este lunes en aguas del río Loira tras una operación
policial.

{youtube}CjlS4Ws2T-k{/youtube}

Además de hacer una vigilia silenciosa por el fallecido, la multitud también coreó lemas contra
el presidente francés, Emmanuel Macron .

Las tensiones aumentaron cuando a la marcha se unieron los chalecos amarillos. La Policía
utilizó entonces cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. Los
manifestantes utilizaron mobiliario urbano para crear barricadas improvisadas y luego las
incendiaron.

De acuerdo con el canal BFM , que cita a la Policía, al menos 34 de ellas fueron detenidas.

VIDEO
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Steve Maia Caniço, de 24 años, desapareció durante la noche del 21 al 22 de junio cuando la
Policía utilizó la violencia para dar por finalizado un concierto tecno al aire libre en la ciudad de
Nantes. Más de una docena de personas cayeron al río Loira durante la redada. El cuerpo de
Caniço fue encontrado por un barquero este 29 de junio.

Policías antidisturbios lanzan gases lacrimógenos a manifestantes en medio de las
protestas en Hong Kong

Los uniformados emplearon esta medida después de varias acciones violentas de los
participantes, como ataques con ladrillos, botellas, huevos y botes de pintura a una estación de
Policía.

Policías antidisturbios de Hong Kong en medio de gases lacrimógenos, el sábado 3 de agosto
de 2019. / Vincent Thian / AP

Síguenos en Facebook

La Policía de Hong Kong ha disparado gases lacrimógenos para dispersar a una multitud de
manifestantes que en la noche de este sábado ha ocupado las calles de un importante distrito
comercial en el centro de la ciudad exigiendo reformas gubernamentales.

Los uniformados emplearon esta medida después de varias acciones violentas de los
participantes, como ataquescon ladrillos, botellas, huevos y botes de pintura a una
estación de Policía
, recoge la emisora local R THK .

{youtube}D4GGS0Jy8H0{/youtube}

Algunas zonas se han visto sacudidas por riñas y tensos enfrentamientos entre agentes
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antidisturbios armados con macanas y jóvenes con máscaras antigás y cascos. Los
manifestantes detuvieron el tráfico y construyeron barricadas en algunas calles, ante lo
cual varias tiendas y comercios optaron por cerrar sus puertas.

De acuerdo con el medio, varias personas han resultado heridas y otras fueron arrestadas. Por
otra parte, la Policía emitió una comunicado anunciando que pondrá en marcha una operación
de desalojo de personas y aconsejó a los residentes de las zonas afectadas permanecer en
sus casas.

De acuerdo con un video publicado este miércoles, los involucrados en las protestas están
utilizando rayos láser para evitar ser identificados por las cámaras de reconocimiento facial,
mediante las cuales las autoridades han conseguido arrestar a decenas de personas.

La semana pasada, el Ministerio de Defensa de China indicó que el Ejército Popular de
Liberación podría ser desplegado en Hong Kong si el Gobierno local lo solicita con el fin de
mantener el orden público
en la región.

Las protestas en Hong Kong fueron iniciadas a principios del pasado junio a raíz de un proyec
to de ley
que permitiría la extradición de sospechosos desde el territorio autónomo a la China continental
para ser juzgados. A pesar de que este polémico proyecto de ley fue
retrasado
por tiempo indefinido el pasado 15 de junio, los manifestantes continúan saliendo a las calles.

Los manifestantes en Hong Kong utilizan rayos láser para evitar ser identificados por la
tecnología de reconocimiento facial de la Policía

Los manifestantes que participan en las protestas de Hong Kong están utilizando rayos láser
para evitar ser identificados por las cámaras de reconocimiento facial, gracias a las cuales las
autoridades han conseguido arrestar a decenas de personas de acuerdo con un video
publicado este miércoles por la periodista Alessandra Bocchi.
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En las imágenes se puede ver cómo los manifestantes hacen brillar láseres de alta potencia y
luces cegadoras directamente contra las cámaras de vigilancia.

En medio de los temores de que las fuerzas de seguridad locales estén cooperando con las
autoridades nacionales para tomar medidas enérgicas contra los disturbios, quienes participan
en las marchas han venido utilizando diferentes métodos para ocultar su identidad, desde
máscaras faciales hasta el uso de servicios de mensajería encriptados como Telegram.

Mientras tanto, el pasado junio Telegram sufrió un fuerte ataque cibernético contra sus
servidores. El director ejecutivo del servicio, Pável Dúrov,
señaló
que se originaron en China.

"Históricamente, todos los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS, por sus siglas
en inglés) del tamaño de actores estatales que experimentamos coincidieron a tiempo con
las protestas
en Hong Kong.
Este caso no fue una excepción", declaró entonces Dúrov.

Las protestas

Las protestas en Hong Kong fueron iniciadas a principios del pasado junio a raíz de un proyec
to de ley
que permitiría la extradición de sospechosos desde el territorio autónomo a la China continental
para ser juzgados. A pesar de que este polémico proyecto de ley fue
retrasado
por tiempo indefinido el pasado 15 de junio, los manifestantes continúan saliendo a las calles
exigiendo reformas gubernamentales
.

Se estima que alrededor de un millón de personas han participado en las protestas desde su
inicio. La Policía local utiliza gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlas.
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Decenas de personas fueron arrestadas en relación con los disturbios y se están enfrentando h
asta a 10 años en prisión
si son condenados.

Mientras tanto, la semana pasada, el Ministerio de Defensa de China indicó que el Ejército
Popular de Liberación podría ser desplegado en Hong Kong si el Gobierno local lo solicita con
el fin de
mantener
el orden público
en la región.

{youtube}YkMPaPEBVSM{/youtube}
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