Recibe presidente de Francia
primer revés en las urnas en
elecciones de senadores

París, 24 sep (RHC) El presidente de Francia, Emmanuel Macrón sufrió un primer revés en las urnas en
las elecciones para renovar la mitad de los escaños del Senado, donde la oposición de derecha amplió
su mayoría.
Como lo anunciaban los sondeos, Macron, que alcanzó la presidencia de Francia en mayo pasado, y
arrasó en los comicios legislativos un mes después con el partido que creó hace un poco más de un
año, La República en Marcha, no logró repetir la hazaña en esas elecciones indirectas.
Según los primeros resultados, Los Republicanos, el principal partido de oposición de derecha, que
dominaba la Cámara saliente con 142 escaños sobre 348, ampliaría su mayoría.
La formación de Macrón, que tenía 29 senadores gracias a los que se habían pasado a su formación
desde otros partidos, principalmente del socialista, podría conseguir entre 20 a 30 senadores, muy lejos
de su objetivo inicial.
El partido conservador Los Repúblicanos mantiene el dominio del Senado en Francia, tras las elecciones

celebradas este fin de semana para renovar la mitad de esa cámara parlamentaria.
De acuerdo con resultados preliminares del escrutinio, la derecha vuelve a ser el grupo mayoritario en la
Cámara alta con 149 escaños, y un aumento además de cinco puestos.
En el caso del movimiento gubernamental La República En Marcha, las elecciones senatoriales fueron
un amplio fracaso al quedar con solo 24 representantes, lo que constituye la primera derrota en urnas
del presidente Emmanuel Macron.
La Unión Centrista logró progresar de 42 a 48 escaños, los socialistas perdieron terreno al pasar de 86 a
68, el ultraderechista Frente Nacional se mantuvo con dos, mientras el Partido Comunista bajó de 19 a
ocho, según los números todavía no definitivos.
Los comicios senatoriales tuvieron lugar este domingo en la nación gala y para votar estaban
convocados unos 76 mil “grandes electores”, como se les conocen a los diputados, senadores y otros
representantes locales con derecho al sufragio en este tipo de escrutinio.
Los resultados negativos obtenidos por el movimiento del presidente son muy comentados en la prensa
local, pues ni siquiera lograron llegar a los 29 representantes que tenían con anterioridad.
De acuerdo con los analistas, no disponer de una mayoría en este órgano legislativo podría obstaculizar
las intenciones del mandatario de reformar la Constitución, lo cual fue una promesa de campaña.
Cada tres años Francia celebra elecciones para renovar la mitad de la Cámara alta, mientras los
mandatados son para un periodo de seis años.
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