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La justicia de
Francia juzgará
a Valls por
incitación
al odio racial
AGENCIAS
PARÍS

ehículos, mientras vigilan una casa, ayer, en Moncton.

a en Canadá

a sitiada por la policía, que busca a un joven que
causado conmoción e incredulidad en el país
Mocton
Quebec
Halifax

QUEBEC

CANADÁ

Quebec
Montreal
Ottawa
Toronto

EEUU

NEW NUEVA
BRUNSWICK ESCOCIA

El sospechoso
defendía con uñas
y dientes el
derecho a poseer
armas

perfila a un joven «obsesivo», que
fue educado en casa, solía consumir marihuana y en primavera se
había mudado con dos amigos a vivir en un tráiler.
«Nunca me lo tomé en serio pero siempre decía que quería despedirse con una explosión y llevarse a
gente con él», declaró Caitlin Isaac,
que trabajó con él en una tienda de
la que fue despedido hace varios
años. Ella y otros amigos han explicado además que Bourque defendía con uñas y dientes el derecho a
tener armas y a no ser cuestionado,
tenía problemas con la autoridad y
fantaseaba con la venganza.
En Bruselas, donde participaba en la reunión del G-7, el primer
ministro canadiense, Stephen Harper, hizo unas declaraciones mostrando su pesar por el asesinato de
los policías. Mientras, en Canadá,
seguía extendiéndose el dolor y la
incredulidad. «Es difícil de comprender porque no es algo que pase aquí, piensas que pasa en otros
sitios», dijo el líder político de la
provincia de New Brunswick, David Alward. «Nunca en mis más oscuros sueños pensé que esto podría pasar en Mocton. Si sucede
aquí puede pasar en cualquier sitio», declaró por su parte el alcalde
de la ciudad, George LeBlanc.
Puede costarles creerlo, pero ha
sucedido, y Mocton ya ha entrado
en los anales de la violencia con armas de fuego. H

«Los gitanos tienen vocación de regresar a Bulgaria y a Rumanía», países donde las autoridades deben «hacer esfuerzos para su integración».
Los campamentos de gitanos generan «mendicidad y delincuencia» y
por ello deben ser «desmantelados».
Estas palabras, pronunciadas en septiembre pasado por el entonces ministro del Interior francés y ahora
primer ministro, Manuel Valls, a la
emisora France Info, pueden valer al
flamante jefe del Gobierno de Francia una condena judicial. Medios locales anunciaron ayer que el Tribunal Correccional de París juzgará en
mayo del próximo año a Valls por
incitación al odio racial, a raíz de la
denuncia presentada por La Voix des
Roms (La Voz de los Gitanos), una asociación que aborda los problemas de
esa etnia.
Las palabras del entonces titular
del Interior causaron estupor en muchos franceses, y constituyeron toda
una pista acerca de sus ideas respecto a la inmigración, un tema que en
Francia levanta siempre una gran
polvareda. Valls vino a decir que los
modos de vida de la población gitana se hallan en confrontación con
los de los franceses, y apuntó que la
tarea de integrar a ese colectivo no

El primer ministro dijo que
los gitanos quieren volver
«a Bulgaria y a Rumanía»
le corresponde a Francia. Además, el
responsable hizo hincapié en que no
había nada decidido respecto a la integración de Bulgaria y Rumanía en
el espacio Schengen, en cuyas fronteras no existen controles de pasaportes, y recordó que las negociaciones versaban sobre la posibilidad de
levantar los controles de pasaportes
«solamente en los aeropuertos».
/ La reacción de la comunidad gitana no se hizo esperar. «Contrariamente a lo que deja entender
la fórmula populista y peligrosa del
actual primer ministro, los gitanos,
sea cual sea su nacionalidad y principalmente cuando son franceses, no
tienen por vocación volver a Rumanía o a Bulgaria», indicó La Voix des
Roms en su página web. La agrupación asegura buscar que la Justicia
sancione a Valls «cuyas declaraciones están en evidente confrontación
con los principios de los derechos
humanos», y espera que «el poder judicial garantice el estricto respeto
de los valores de la República, cuando se cuestionan en el propio núcleo
de las instituciones».
Valls representa al sector más
conservador del Partido Socialista
y su política migratoria es el punto
más polémico de todo su ideario. H
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