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FRANCE PRESSE

Presionado en las calles, gobierno
francés acepta hacer reforma
previsional de manera gradual
LA BASE de Pensacola cuenta con un personal militar de más de
16.000 personas y más 7.400 empleados civiles.

Sindicatos paralizaron el 90% de los trenes del país y convocaron marchas para el
martes. El Ejecutivo ofreció aplicar cambios a pensiones “razonablemente”.

Militar saudita mata a tres civiles
en tiroteo en base naval de Florida

NICOLÁS GARCÍA DE VAL

nfrentado a una paralización del transporte a
raíz de una huelga convocada por los principales sindicatos del país, el gobierno francés aceptó aplicar de
manera gradual su reforma al sistema previsional; uno de los proyectos clave del Presidente Emmanuel Macron.
“Nuestros conciudadanos (...)
saben que progresivamente tendremos que trabajar un poco
más de tiempo, pero es lo que
sucede ya en otros países comparables a Francia”, dijo ayer el
Primer Ministro, Édouard Philippe, quien intentó dejar claros
dos mensajes: que el gobierno no
va a renunciar a la reforma y que
será implementada “razonablemente, de forma progresiva”.
El gobierno se vio obligado a
reaccionar en el segundo día de
una huelga que paralizó parcialmente el país y que es considerada una de las mayores pruebas
que ha enfrentado Macron,
quien ha prometido una “transformación” del sistema francés,
pero que ayer guardó silencio.
El paro llevó, además, a unas
800.000 personas —según la policía, más de 1,5 millones para los
sindicatos— a protestar el jueves y
redujo en un 30% la actividad del
comercio. Y el segundo día golpeó
especialmente al transporte.
El 90% de los trenes no transitó, según la compañía de ferrocarriles nacional (SNCF), que
también cerró la venta de boletos para el fin de semana. El tráfico aéreo también tuvo problemas, pues cerca del 20% de todos los vuelos desde y hacia
Francia fue cancelado.
En París, la situación fue parecida a la del jueves, con solo 6 de las
16 estaciones del metro funcionando y varios paraderos de buses
cerrados. En la región de Île de
France, donde se encuentra la capital, se reportaron más de 600
km de atochamientos vehiculares.
El Palacio de Versalles, en tanto,
se mantuvo cerrado ayer por segundo día consecutivo, mientras
que la Torre Eiffel reabrió, para satisfacción de los miles de turistas
que visitan la capital francesa.
En los colegios, la situación
era de mayor normalidad. Alrededor de un 5% de los profesores
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Un militar saudita en misión de entrenamiento perpetró ayer un
tiroteo en la base aeronaval en Pensacola, al noreste del estado
estadounidense de Florida, que dejó a tres personas muertas, todos
civiles que trabajaban para el Departamento de Defensa. Además, el
propio atacante murió por disparos de la policía.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó la nacionalidad
del atacante, miembro de la Fuerza Aérea saudita. El Presidente
Donald Trump afirmó que el rey Salman bin Abdelaziz le comunicó
que el atacante “no representa de ninguna manera los sentimientos
del pueblo” saudita. Los motivos del autor del tiroteo aún no eran
determinados. El ataque ocurre dos días después de que un marinero
de la Armada de EE.UU. matara a dos personas e hiriera a una tercera antes de suicidarse en la base naval de Pearl Harbor, en Hawái.
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EL TRANSPORTE estuvo casi paralizado en gran parte del país y los franceses debieron enfrentar mucho tráfico.

El otro paro
por pensiones
La huelga convocada por
los sindicatos franceses ha
traído a la memoria de muchos la que paralizó al país
por 23 días en 1995 y que
obligó a retirar una reforma
de pensiones.
Al igual que en el paro
que partió el jueves, en el
de 1995 adhirió especialmente el sector del transporte y los manifestantes
se oponían al intento del
gobierno de suprimir los
regímenes especiales de
pensiones. El paro enfrentó
a los sindicatos con el Primer Ministro Alain Juppé,
padrino político de Édouard
Philippe, quien ocupa hoy
ese cargo.
Sin embargo, plantea EFE,
hay algunas diferencias, como que la reforma previsional estaba en el programa
del Presidente Emmanuel
Macron —a diferencia de
Jacques Chirac en 1995— y
que los sindicatos tenían
más fuerza en esa época.

de educación básica y media adhirieron a la huelga, comparado
con el 50% que lo hizo el jueves.
Las protestas en la calle también bajaron de intensidad. Unas
200.000 personas salieron a manifestarse en unas 30 ciudades
del país, según cifras de la policía.
Las organizaciones sindicales
rechazan el plan del gobierno de
unificar los 42 regímenes distintos de pensiones que existen en
el país en un solo sistema. Sus
principales críticas son el aumento de la edad de jubilación
—de 62 a 64 años—, que se establezca un sistema de puntos y el
mayor énfasis que pone en la cotización individual.

Anuncios el miércoles
En su discurso de ayer, Philippe destacó que se tendrá especial
cuidado con las modificaciones
de los regímenes especiales de la
SNCF y la entidad del transporte
metropolitano de la región de París (RATP) —principales servicios afectados por la huelga—,
que hoy pueden jubilarse a partir
de los 52 años en lugar de los 62
años. Además, reiteró la promesa
de una alza salarial a los profesores para compensar la rebaja de
las pensiones que resultaría de su

paso a un sistema por puntos.
Sin embargo, no quiso dar detalles sobre la forma en que será
implementada la reforma, a la espera de una última reunión con
los sindicatos el lunes, y manifestó que el miércoles hará los anuncios sobre las concesiones que el
gobierno está dispuesto a hacer.
“La estrategia del gobierno es
peligrosa, porque parece apostar a que el movimiento se pueda cansar, pero podría pasar todo lo contrario, que adquiera
fuerza o que se sumen otras demandas, como ha ocurrido en
Chile”, dijo a “El Mercurio” Emmanuelle Reungoat, profesora
de Ciencias Políticas de la Universidad de Montpellier, quien
califica estas protestas como las
“más importantes en 15 años”.
Los sindicatos no han dado
muestras de ceder y convocaron
un nuevo paro y manifestaciones para el martes, por lo que se
espera que la parálisis siga este
fin de semana.
“El mensaje no ha sido entendido, incluso si el Primer Ministro quiere hacer creer que ha escuchado”, dijeron varias organizaciones gremiales, lideradas
por la Confederación General
del Trabajo (CGT), en un comunicado conjunto.

7.000
personas
se encuentran detenidas por su participación en las protestas que
sacuden a Irán desde mediados de noviembre, según la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
CHINA:

Beijing impone restricciones
a diplomáticos estadounidenses
El gobierno de China informó ayer de la imposición de restricciones
a diplomáticos estadounidenses destinados al gigante asiático, como
respuesta de medidas similares que Washington aplicó en octubre.
Las restricciones obligan a avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores chino con cinco días de antelación respecto de reuniones con
miembros del gobierno local, confirmó la portavoz de la cancillería
Hua Chuying, quien aseguró que las medidas anunciadas están en
vigor desde el 4 de diciembre. La decisión afecta, según la publicación
estatal Guancha, tanto a la Embajada en Beijing como a los consulados en Shanghái, Guangzhou, Chengdu, Shenyang y Wuhan. Las dos
economías más grandes se encuentran en una guerra comercial.
RUSIA:

El tratado START III vencerá pronto (…) Rusia
está dispuesta a extender sin condiciones
previas ese tratado antes de fin de año”.
VLADIMIR PUTIN,
PRESIDENTE DE RUSIA, QUIEN DIJO QUE ESTÁ PREPARADO PARA EXTENDER EL
ACUERDO DE CONTROL DE ARMAS NUCLEARES CON EE.UU.

