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Franceses se manifiestan contra las políticas de Emmanuel
Macron

París, 9 oct (RHC) Más de 200 manifestaciones se registraron, este martes, en diversas
ciudades de Francia para protestar contra la política del gobierno del presidente Emmanuel
Macron, a quien los sindicatos consideran responsable de destruir el modelo social galo.

El líder de la Confederación General del Trabajo, Philippe Martinez, declaró a una radio local
que alrededor de 300 mil personas se movilizaron en las acciones desplegadas a nivel nacional
para mostrar su inconformidad.
De acuerdo con los sindicatos, la demostración reunió a unos 50 mil ciudadanos, en la capital,
incluidos trabajadores de diversos sectores, jubilados, desempleados y estudiantes.
El objetivo de la manifestación fue expresar el rechazo a la política gubernamental y a las
reformas realizadas por el Ejecutivo de Macron, que contribuyen a ampliar las desigualdades y
a fragilizar a los grupos sociales más desfavorecidos, según las denuncias.
La movilización fue la primera de este nuevo ciclo en el cual el Ejecutivo pretende implementar
nuevas y polémicas reformas, como la del seguro de desempleo o las jubilaciones.
Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta un periodo de crisis a raíz de la dimisión de tres de los
principales ministros: el de Ecología, Nicolas Hulot, el de Interior, Gerard Collomb, y la de
Deportes, Laura Flessel.
En consecuencia, para esta semana se espera una remodelación del gabinete dirigida a aplacar

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por María Candela
09/10/2018 14:51:05

los aires de desestabilización, mientras políticos de oposición afirman que lo sucedido
evidencia las fisuras existentes en la gestión de Macron.
Por otro lado, los más recientes sondeos muestran una caída importante de la popularidad del
presidente, quien logra una aceptación de apenas un 30 por ciento, el nivel más bajo desde el
inicio de su mandato.(Fuente:PL)
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