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François Hollande decretó &quot;jornada de duelo nacional&quot; el jueves y pidió
&quot;unidad&quot; al país tras el atentado.

París. Más de cien mil manifestantes se concentraron el miércoles en París y en
varias ciudades francesas para expresar su solidaridad con el semanario satírico
Charlie Hebdo, víctima de un atentado que causó 12 muertos y 11 heridos, según
la policía.

Más de 10 mil personas salieron a las calles en Lyon (centro-este) y Toulouse
(suroeste), según las estimaciones de las fuerzas del orden. En París más de 5
mil personas se concentraron en la plaza de la República, cerca de la sede del
semanario.

El presidente francés François Hollande decretó &quot;jornada de duelo
nacional&quot; el jueves y pidió &quot;unidad&quot; al país tras el atentado
contra el semanario satírico Charlie Hebdo, que causó 12 muertos y 11 heridos
en París.

&quot;Nuestra mejor arma es nuestra unidad. Nada puede dividirnos, nade debe
separarnos&quot; declaró Hollande en una alocución especial televisada. El
presidente anunció igualmente que las banderas serán puestas a media asta
durante tres días.
1/2

El Devenir de Chihuahua - Más de cien mil protestan en Francia contra ataque a semanario satírico
Escrito por Redaccion
Miércoles, 07 de Enero de 2015 15:49

Al-Qaeda reivindica ataque contra periódico francés

Dos hombres encapuchados, vestidos de negro y armados con rifles AK-47
ingresaron en el edificio parisino de Charlie Hebdo, un semanario satírico francés,
y asesinaron a 12 personas, entre ellos al director de la publicación, otros
famosos cartonistas y reporteros así como dos policías.

Según la cartonista Coco, citada por L’Humanité, la organización terrorista
Al-Qaeda reivindicó el ataque y en un video publicado en Internet se puede oír a
los hombres gritar “Allah Akbar” (Dios es grande) en el momento de abrir el fuego.

El saldo, según la prensa francesa, hasta ahora es de 12 asesinados y 8 heridos,
de los cuales 4 están en una situación de “emergencia absoluta”. Uno de ellos,
Michel Renaud, fallecio por la gravedad de sus heridas.
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