Un alumno francés amenaza con
una pistola a una maestra en clase
Las imágenes de un alumno francés amenazando con una pistola falsa a la
maestra para que le inscriba en una clase a la que no había asistido, difundidas a
través de las redes sociales, han escandalizado al país.
En el vídeo, grabado con un teléfono móvil por otros estudiantes, se ve como el
alumno, de 16 años, apunta con un arma a la profesora mientras le exige que le
borre de la lista de ausentes de clase pese a que había llegado tarde.
Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves en un instituto de Créteil, a las
afueras de París, que presentó una denuncia al día siguiente, alegando que la
maestra desconocía que se trataba de un arma falsa.
Pese a ello, la docente no accede a la voluntad del alumno, aunque algunos de sus
colegas han indicado a medios locales que se vio afectada por el hecho.
La policía abrió una investigación y tanto el joven como otro alumno, también de
16 años, que le proporcionó el arma y que aparece brevemente en la grabación
con la cara oculta haciendo gestos ofensivos, fueron inmediatamente detenidos.

El segundo fue interrogado y dejado en libertad mientras que el otro será
presentado en las próximas horas a un juez de menores.
Las imágenes han creado un gran escándalo en Francia, hasta el punto de que
anoche el presidente del país, Emmanuel Macron, condenó los hechos a través de
la red social Twitter.
«Amenazar a un profesor es inaceptable. He pedido a los ministros de Educación
y del Interior que tomen todas las medidas necesarias para que estos hechos sean
castigados y definitivamente proscritos de nuestras escuelas», indicó Macron.
Esa reacción no ha evitado las críticas de la oposición, en particular de la derecha
y la extrema derecha, que exigen al presidente una mayor firmeza contra la
violencia juvenil.
El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, indicó en la televisión
«BFMTV» que «este tipo de problemas no se solucionan con un tuit'» y exigió
cambios en la legislación de menores.
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– #Créteil : Il braque sa prof en classe pour qu'elle le note

«présent» Cette scène aurait été ﬁlmée jeudi matin dans une classe du lycée
Edouard-Branly de Créteil." ( @DjeﬀChap) pic.twitter.com/dcSfxC8So0
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