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Economía

Los sindicatos seguían de-
cididos a mantener las huel-
gas en la principal planta de 
incineración de basura de 
París, en las líneas de tren 
que llevaron a los aficiona-
dos al primer partido del 
torneo el hoy, y en los vue-
los de Air France a partir de 
mañana.

Los paros forman parte de 
las protestas iniciadas hace 
meses en todo el país, que 
pretenden forzar al gobierno 
a renunciar a una reforma 
laboral que extendería la se-
mana laboral y facilitaría los 
despidos.

la alcaldesa de París 
prometió hoy despejar 
de basura todas las 
calles de la ciudad 
para el final de la 
jornada, luego de 12 
días de huelgas que 
han dejado un desor-
den hediondo, además 
de enturbiar más la 
imagen de Francia 
justo cuando empieza 
su labor como anfitrio-
na de la Eurocopa de 
futbol.

Gente comiendo junto a bolsas de basura amontonadas en París, Francia. 
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Huelgas en Francia afectan 
trenes y recogida de basura
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La alcaldesa, Anne Hi-
dalgo, dijo que la ciudad ha 
reclutado decenas de camio-
nes de basura adicionales 
en los últimos dos días para 
retirar los desperdicios acu-
mulados, que empiezan a 
oler especialmente mal ante 
las altas temperaturas y el 
tiempo bochornoso.

“Toda la basura se recogerá 
hoy”, dijo Hidalgo a la televi-
sora BFM.

El desafío será encontrar 
un lugar donde dejarla: los 
trabajadores en huelga blo-
quean desde hace días la 
principal planta procesadora 
que sirve a la ciudad.

Baptiste Talbot, del sindi-
cato CGT de recolección de 
basura, describió el anuncio 
de Hidalgo como “un poco 
optimista”, pero no se opu-
so a las tareas. “Queremos 
mantener la presión con la 
huelga, pero comprendemos 
las cuestiones sanitarias”, 
dijo a The Associated Press.

El sindicalista informó que 
la ciudad podría contratar a 
empresas privadas para que 
despejen las calles de las que 
suelen ocuparse los emplea-
dos públicos, y después lle-

SindicatoS mantienen exigenciaS

var la basura a otras regiones 
o plantas donde los trabaja-
dores no estén en huelga.

Por su parte, el responsable 
de Transportes en Francia 
amenazó hoy con obligar a 
los conductores de tren en 
huelga a volver a sus puestos 
de trabajo para garantizar el 
transporte a los aficionados 
que asisten a los partidos de 
la Eurocopa.

Alain Vidalies, subsecre-
tario de Transporte, insistió 
en que el transporte al en-
cuentro estará asegurado. 
Las autoridades ferroviarias 
y del metro prometieron tre-
nes adicionales para eludir a 
los huelguistas y llevar a 70 
mil personas al Estadio de 
Francia para ver el partido 
de Francia contra Rumania 
a las 9 de la noche.

Sin embargo, cuando se 
le preguntó si el gobierno 
utilizaría medidas especia-
les para obligar a los con-
ductores de trenes a volver 
al trabajo por motivos de 
orden público, Vidalies 
informó en la radio Euro-
pe-1 que si los problemas 
de transporte empeoran el 
sábado, “lo haremos”.

Wall Street pierde terreno 
por segundo día consecutivo

Los principales indicado-
res de las bolsas de valores 
de Nueva York abrieron a la 
baja, de la misma manera 
que los índices en Europa 
y Asia. Los bancos registra-
ban las mayores pérdidas 
mientras los rendimientos 
de los bonos seguían bajan-
do, presionando hacia tasas 
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de interés de largo plazo 
aún menores.

Citigroup y Bank of Ame-
rica perdían 2%. Las com-
pañías del sector energético 
también cedían, de la mano 
de los precios del crudo.

Siendo las 10 de la maña-
na locales, el índice indus-
trial Dow Jones bajaba 129 
puntos (0,7%), a 17.856 uni-
dades, mientras el índice 

Standard & Poor’s caía 17 
puntos (0,8%), a 2.098. El 
índice compuesto Nasdaq, 
con predominio de las emi-
soras de alta tecnología, re-
trocedía 53 puntos (1,1%), a 
4.906.

Los precios de los bonos 
subían a medida que el 
rendimiento del bono a 10 
años del Tesoro de Estados 
Unidos bajaba a 1,64%.


