Crecen en Francia los llamados
a votar por el candidato
Emmanuel Macron

París, 3 may (RHC) Los llamados a votar por el centrista Emmanuel Macron se multiplican en Francia
con un mensaje firmado por casi 60 personalidades del deporte, cuando faltan pocos días para las
elecciones.
En el texto divulgado los atletas piden que los ciudadanos franceses apoyen al líder del movimiento En
Marcha para que el deporte permanezca como un espacio de libertad, igualdad y fraternidad.
Por otro lado, un grupo de 42 personalidades de la política, la academia y las empresas suscribieron una
columna, en la cual llaman a votar por Macron para derrotar al Frente Nacional y reforzar la socialdemocracia.
Para el próximo domingo Francia celebrará la segunda vuelta de comicios presidenciales, donde se
enfrentarán Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen.

Los candidatos presidenciales Marine Le Pen y Emmanuel Macron protagonizaron un agresivo debate
marcado por los constantes ataques mutuos, en un ambiente de alta tensión que se mantuvo durante
casi tres horas.
En el único encuentro cara a cara entre los dos finalistas electorales, desde los primeros minutos los
postulantes arremetieron uno contra el otro y pese a los esfuerzos de los conductores controlar la
emisión, la presentación de los programas de gobierno discurrió en medio de reiterados
cuestionamientos y réplicas.
La ultraderechista Le Pen, líder del Frente Nacional (FN), acusó a su rival de servir por completo a los
intereses de la oligarquía financiera y las grandes empresas, así como de representar la continuidad del
actual gobierno de François Hollande y de sus políticas fallidas, con resultados como la incapacidad
para promover una disminución del desempleo.
“Hay que entender la filosofía que hay detrás de su programa. Señor Macron, en su programa todo está
en venta y todo está en compra”, afirmó Le Pen al considerarlo un defensor de la liberalización y la
mundialización.
Por su parte, el joven líder del movimiento En Marcha definió a su contendiente como “la heredera de un
partido que representa a la extrema derecha” y “la candidata de la derrota”.
Macron estimó que Le Pen carece de un verdadero programa con propuestas concretas y se centra solo
en criticar constantemente lo realizado por gobiernos anteriores.
En el debate, transmitido por varias cadenas de televisión, los dos aspirantes presidenciales expusieron
sus programas y dejaron claro el antagonismo existente en todos los temas.
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