La Bolsa de Nueva York nombra
a su primera presidente mujer
en sus 226 años de historia
La Bolsa de Nueva York (NYSE, por sus siglas en inglés) estará
presidida desde el viernes por Stacey Cunningham, quien se
convertirá en la primera mujer en dirigir la institución en
sus 226 años de historia.
Cunningham, de 43 años, se convertirá en la 67.a persona que
ocupa la presidencia de la entidad, explicó la compañía matriz
de NYSE, Intercontinental Exchange Inc., al diario The Wall
Street Journal. En la actualidad, es directora de operaciones
de la Bolsa, cargo que tiene desde mediados de 2015.

Stacey Cunningham es hasta ahora jefa de operaciones de la
Bolsa
Cunningham asumirá el puesto el viernes en sustitución de
Thomas Farley, que dirigió la NYSE desde noviembre de 2013.

Es ingeniera industrial e inició su carrera en la bolsa
neoyorquina como becaria en 1994. En declaraciones al Wall
Street Journal dijo que le “gustó el lugar desde que entró” y
que ahora está “emocionada de dirigirlo”.
Según su perfil de LinkedIn, la nueva directora trabajó
como especialista para la compañía Bank of America Specialist
desde 1996 hasta 2005, cuando volvió a incorporarse como
ejecutiva al índice Nasdaq. Este indicador tecnológico, uno de
los grandes mercados de valores, está actualmente liderado por
otra mujer, Adena Friedman.
(Con información de AP)

Arrestan a 28 por saqueos en
Miami mientras pasaba ‘Irma’

Miami, Estados Unidos|Informador.- Al menos 28 personas fueron
arrestadas por intentar saquear tiendas en Miami, aprovechando
la soledad de las calles por la emergencia ante el paso del
huracán “Irma”, confirmó el vocero de la policía de MiamiDade, Álvaro Zabaleta.
El portavoz dijo que los oficiales de policía están realizando
turnos de 12 horas diarias para mantener la vigilancia
continua, incluso por las noches, y evitar cualquier tipo de
saqueos y situaciones de emergencia.
Decenas de ciudadanos comenzaron a salir esta mañana de los
refugios a las calles de Miami, muchos de ellos para revisar
sus casas y limpiar escombros, pese a que las autoridades
insistieron en que debían permanecer en casa para facilitar
las labores de limpieza, y debido a que muchas señales de

tránsito aún no operan.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció que extendió
para este lunes el toque de queda en la ciudad, que está
vigente de las 19:00 hora local a las 07:00 del día siguiente.
“Irma” tocó tierra el domingo en Los Cayos de Florida, al sur
de Miami, pero los efectos del gigantesco ciclón se sintieron
desde el mediodía del sábado, y todos los negocios cerraron
desde el viernes pasado en previsión de la tormenta.
Giménez informó además que no habrá este lunes servicio de
transporte público Metrobus, Metrorail y Metromover.
“Estamos trabajando para que los hospitales vuelvan a la
normalidad, las tiendas de
gasolineras”, dijo Giménez.
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Casi la mitad de enfermos de
cólera en Yemen son niños:
Unicef

El Cairo, Egipto|Jun2017|Informador.- Unicef alertó hoy de que
los niños sufren casi la mitad de los casos de cólera
registrados en el Yemen, donde han fallecido 923 personas y se
han registrado 124 mil 002 posibles contagios desde finales de
abril.
“Los niños continúan cargando el peso de la guerra en el
Yemen. Muchos de los que se han puesto enfermos y han muerto
de cólera padecían malnutrición”, dijo la representante de
Unicef en el Yemen, Meritxell Relaño, en un comunicado.
La representante de la agencia de la ONU para el cuidado de la
Infancia pidió a las autoridades una “solución urgente” para
pagarle los salarios al personal sanitario, que lleva nueve
meses sin cobrar debido a la guerra y que, a pesar de esa
situación, sigue trabajando.
Más de la mitad de los enfermos se encuentran en Saná, la
capital del país, seguido de la provincia de Hudeida y Amran,
aunque la epidemia se ha extendido por 20 de las 22 provincias
del Yemen, lo que incluye tanto zonas rebeldes como
controladas por el Gobierno, según datos divulgados ayer por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las infraestructuras sanitarias del país están muy debilitadas
por la guerra que se desató a finales de 2014, y el acceso al
agua potable también es deficitario.
El Yemen también afronta una hambruna a raíz de la guerra, un
factor que aumenta la vulnerabilidad de los enfermos.
El cólera es una infección intestinal aguda causada por la
ingestión de alimentos o agua contaminada con la bacteria
“vibrio cholerae”, que puede provocar la muerte en pocas horas
si el enfermo no recibe tratamiento en los casos más graves.

Muere
Ahmed
Kathrada,
compañero de lucha de Nelson
Mandela
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ICA (28/MAR/2017)| INFORMADOR.- Ahmed Kathrada, uno de los más
cercanos compañeros de lucha de Nelson Mandela contra la
segregación racial en Sudáfrica, murió esta mañana a los 87
años de edad, anunció la fundación que lleva su nombre.
El activista falleció en el Centro Médico Donald Gordon de
esta ciudad del noreste sudafricano, a donde había sido
internado la víspera para una cirugía relacionada con un
coágulo cerebral.

Kathrada fue parte del grupo de 10 dirigentes del Congreso
Nacional Africano (CNA) enjuiciados y luego encarcelados, del
cual formaba parte Mandela, en el conocido como juicio de
Rivonia que se desarrolló de 1963 a 1964.
Las audiencias judiciales fueron aprovechadas por Mandela para
dar a conocer al mundo los objetivos de la lucha contra la
segregación racial que seguía el CNA, recuerda la UNESCO en la
sección de su portal dedicada a la Memoria del Mundo.
Al final del juicio ocho líderes antisegregacionistas, entre
ellos Kathrada, de 34 años de edad, fueron encontrados
culpables, condenados a cadena perpetua con trabajos forzados
y enviados a la prisión de Robben Island, recuerda la South
African Government News Agency.
En 1982 Kathrada, Mandela y tres dirigentes más fueron
transferidos a la prisión de Pollsmoor en Ciudad del Cabo. En
total, el grupo vivió
excarcelación en 1990.
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Antes del sistema de apartheid, la población nativa
sudafricana tenía las opciones de ser esclava o vivir bajo la
forma de peonaje, recuerda un documento de la Tercera
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y la Intolerancia, realizada en 2001.
La actual Sudáfrica
mediados del siglo
quienes disputaron
bantú, sotho, nguni

comenzó a ser colonizada por holandeses a
XVII, seguidos de franceses e ingleses,
el territorio a la población originaria
y zulú.

En ese proceso los inmigrantes blancos establecieron las
categorías de trabajadores negros libres y esclavos
emancipados, que en 1910 fueron transformadas en leyes de
segregación y a partir de 1948 en la modalidad de “apartheid”.
Este sistema fue resistido por la población original, y en
1912 nace el Congreso Nacional Africano, que se opuso

infructuosamente a las leyes que les restaban derechos. Bajo
el apartheid, la población africana carecía de los derechos de
ciudadanía. Prácticamente medio siglo duró este sistema, hasta
su proscripción formal por la Constitución sudafricana de 1994
bajo un gobierno de unidad nacional.
Kathrada, hijo de inmigrantes indios, grupo que también sufrió
la discriminación, nació el 21 de agosto de 1929 y a los 12
años se sumó a la Liga de Jóvenes Comunistas de la cual
repartía propaganda.
Durante la II Guerra Mundial militó en los movimientos
antibélicos. A los 17 años de edad se afilió de tiempo
completo al Consejo de Resistencia Pasiva del Transvaal,
opuesto a la restricción de derechos de la población
proveniente de India.
Conoció a Mandela cuando convergieron el movimiento de defensa
de los derechos de africanos e indios, y mantuvo su activismo
a pesar de diversas prohibiciones y sanciones carcelarias que
le fueron impuestas.
Tío Kathy, como era conocido el activista fallecido este
martes, recibirá un Funeral Oficial Especial, decretó el
presidente sudafricano Jacob Zuma, quien también ordenó que
las banderas del país ondeen a media asta.

Obama espera que Trump ‘haga
frente’ a Rusia
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idente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el jueves que
esperaba que su sucesor Donald Trump “haga frente” a Rusia en
caso de necesidad y no busque a todo precio compromisos con
Moscú.
“Espero que el presidente electo tenga la voluntad de hacer
frente a Rusia cuando no respete nuestros valores y las normas
internacionales”, declaró Obama en una rueda de prensa
conjunta con la canciller alemana Angela Merkel en Berlín.
“El presidente electo no va a continuar exactamente nuestra
estrategia, pero yo espero que no adopte un enfoque de
‘Realpolitik (política de la realidad, basada en intereses
prácticos)'”, indicó Obama.
“Si simplemente suspendemos algunos acuerdos con Rusia, aunque
esto perjudique a la gente o suponga una violación de las
normas internacionales o deje en una posición de
vulnerabilidad a los países pequeños, o cree problemas en el
largo plazo en regiones como Siria, eso sería hacer lo que

resulta práctico en el momento”, indicó.
Para Obama esta estrategia podrá ser perfilada en la medida
que Trump complete su gabinete.
“Creo que eso es algo que vamos a saber más a medida que el
presidente electo arme su equipo”, señaló Obama.
En este contexto, Obama abogó por que se mantengan las
sanciones existentes contra Rusia por el conflicto en Ucrania,
hasta que sea aplicado el acuerdo de paz de Minsk.
Pide que “Brexit” se negocie “sin fricciones”
El presidente de EU, Barack Obama, deseó hoy que las
negociaciones del “Brexit” sean “sin fricciones”, de forma
“ordenada” y “transparente”, y que la relación bilateral entre
la Unión Europea (UE) y el Reino Unido no se vea dañada.
En la rueda de prensa que ofreció en Berlín junto a la
canciller alemana, Angela Merkel, Obama resaltó que la UE es
“uno de los mayores logros económicos y políticos” y comparó
la situación actual con los grandes conflictos del siglo
pasado.
Lo conseguido en las últimas décadas por Europa a nivel de
integración “no debe darse por supuesto” y el proyecto común
debe ser “alimentado, cultivado y protegido”, argumentó el
presidente estadounidense.
“Los logros que hemos visto en este continente, en contraste
con la división europea de los siglos anteriores, nos
recuerdan lo importante que es que trabajemos juntos”, aseguró
Obama, que subrayó que Europa ha alcanzado un nivel de
prosperidad “sin precedentes”.
Está previsto que Obama y Merkel se reúnan mañana con la
primera ministra de Reino Unido, Theresa May, en un encuentro
a seis bandas en el que también estarán presentes el
presidente francés, François Hollande, el jefe del Gobierno

español, Mariano Rajoy, y el primer ministro italiano, Matteo
Renzi.
Tras esa cumbre en la capital alemana, la canciller tiene en
agenda mantener un encuentro bilateral con la conservadora
May, con la que ya se entrevistó por primera vez a los pocos
días de que la líder británica accediese al cargo.

Terremoto sacude de nuevo el
centro de Italia
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la madrugada del jueves el centro de Italia, informó hoy el
Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El sismo ocurrió a 10 kilómetros de profundidad a la 01.35
hora local (00.35 GMT) y el epicentro se ubicó unos cuatro

kilómetros al suroeste de Pieve Torina, una localidad de mil
500 habitantes en la provincia de Macerata.
Los terremotos se han sucedido en los últimos días en el
centro de Italia, entre las regiones de Umbria y Las Marcas,
con un resultado de 26 mil desplazados.
El miércoles de la semana pasada se registraron varios, el
mayor de magnitud 5.9 en la escala Richter, aunque el domingo
llegó el más potente, de magnitud 6.5.
Otro terremoto registrado el 24 de agosto, también en el
centro de Italia, dejó 297 muertos.

Actriz porno acusa a Donald
Trump de acoso sexual

CIUDAD DE MÉXICO|OCT2016||INFORMADOR.- La actriz de películas
para adultos, Jessica Drake, se convirtió en la onceava mujer

que acusa publicamente al candidato republicano a la Casa
Blanca, Donald Trump, de acoso sexual.
En un comunicado, la también educadora sexual dijo que durante
un torneo de golf en el lago Tahoe “hace 10 años”, el magnate
la “agarró fuertemente” a ella y a otras dos mujeres, cuyos
nombres no mencionó, y las besó en los labios “sin pedir
permiso”.
Posteriormente durante ese encuentro, afirma Drake, Trump le
ofreció 10 mil dólares y el uso de su avión privado si
aceptaba acompañarlo a una fiesta y después a su habitación.
De acuerdo con agencias, ante las acusaciones, dadas a conocer
el fin de semana, Donald Trump se mofó de la mujer y dijo
estar seguro “de que nunca la han agarrado”.
Trump dijo que las acusaciones son “ficticias” y que demandará
a sus acusadoras después de la elección.
Con información de AP

Alto Comisionado de la ONU
critica populismo de Trump

La Haya|Holanda|Informador.- El candidato presidencial
estadounidense Donald Trump y el nacionalista holandés Geert
Wilders son algunos de los “populistas y demagogos”, cuyas
estrategias de comunicación son similares a la propaganda del
grupo Estado Islámico, declaró el director de la agencia de la
ONU encargada del respeto a los derechos humanos.
En términos excepcionalmente fuertes, Zeid Ra’ad al-Hussein
emitió una advertencia sobre la “banalización de la
intolerancia” en Europa y Estados Unidos por parte de
populistas que hacen referencia a “un pasado pacífico
ficticio” y simplifican excesivamente los mensajes con breves
discursos y tuits.
Zeid, hijo de un príncipe jordano y una madre nacida en
Suecia, se enfocó principalmente en Wilders durante su
discurso en una cena de gala organizada por la Fundación Paz,
Justicia y Seguridad, con sede en La Haya.

Pero Zeid colocó también en ese grupo a Trump, al primer
ministro húngaro Viktor Orban, a la líder de la extrema
derecha francesa Marine Le Pen, y a Nigel Farage, un ex líder
del principal partido antiinmigración de Gran Bretaña.
“No se equivoquen, ciertamente no igualo las acciones de
demagogos nacionalistas con las del Daesh, que son
monstruosas, repugnantes; Daesh debe ser llevado ante la
justicia”, subrayó Zeid, utilizando el acrónimo en árabe del
grupo Estado Islámico. “Pero en su método de comunicación, su
uso de medias verdades y simplificación excesiva, la
propaganda de Daesh usa tácticas similares a las de los
populistas”.
“Y ambas partes de esta ecuación se benefician mutuamente; de
hecho, no extenderían su influencia sin las acciones del
otro”, agregó
Wilders presentó recientemente un manifiesto de una página con
vistas a las elecciones holandesas de marzo en el que exige
que se impida el ingreso al país a todos los solicitantes de
asilo, que se prohíba el ingreso a inmigrantes de naciones
musulmanas, se cierren mezquitas y escuelas islámicas, y que
se declare ilegal el Corán. Zeid calificó el manifiesto como
“grotesco” y urgió a la audiencia a “manifestarse” contra
demagogos.
“No seremos amedrentados por ustedes intimidadores, ni seremos
engañados por ustedes los embaucadores, no nuevamente”,
enfatizó.
En un mensaje de texto enviado en respuesta a una solicitud de
comentario de The Associated Press sobre el discurso, Wilders
escribió: “Otra buena razón para deshacernos de la ONU. Perdí
mi libertad en mi lucha por libertad, y no quiero que mi país
pierda su libertad también. Por eso tenemos que
desislaminizarnos. El islam y la libertad son incompatibles,
no importa lo que diga este burócrata jordano”.

Wilders ha vivido durante años con protección constante debido
a amenazas en su contra.
Zeid condenó abiertamente una “fórmula” utilizada por
demagogos: “Hacer que la gente, que ya está nerviosa, se
sienta terrible, y entonces enfatizar que todo es debido a un
grupo extranjero y amenazador que se ha infiltrado”.
“Luego hay que hacer que la audiencia objetivo se sienta bien
al ofrecerle lo que es una fantasía para ella, pero una
injusticia horrenda para otros. Enardecer y aplacar, repetirlo
muchas veces, hasta que la ansiedad se haya endurecido para
convertirse en odio”, agregó.
Zeid utilizó palabras para combatir palabras que considera
dañinas y discriminatorias.
“Escuchamos que hay mayor discriminación en lugares de
trabajo. Los niños están siendo humillados y rechazados por
sus orígenes étnicos y religiosos” y se les está diciendo que
“no son ‘realmente’ europeos”, dijo Zeid. “Comunidades enteras
están siendo
terroristas”.
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El discurso originó ovaciones de pie por parte de la multitud,
entre la que estuvo la actriz estadounidense Sharon Stone.

Sube a 292 el número de
muertos tras sismo en Italia

ROMA, ITALIA|Agosto2016|Informador.- Con la extracción de dos
cadáveres de entre las ruinas de edificios destruidos en la
localidad de Amatrice aumentaron a 292 las víctimas del
terremoto que afectó el centro de Italia el pasado 24 de
agosto, informó el Servicio de Protección Civil.
La responsable de la Dirección de Comando y Control
cuerpo en la ciudad de Rieti, Immacolata Postiglione,
a los medios que hasta este martes el balance era
muertos en el pueblo de Amatrice, 11 en el de Accumoli
Arquata.

de ese
precisó
de 231
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Los evacuados de sus hogares y residentes en tiendas de
campaña sumaban dos mil 900 personas, mientras que Protección
Civil prefirió no dar cifras sobre el número de desaparecidos,
aunque las autoridades de Amatrice dijeron que eran al menos
10.

En tanto, la fiscalía de la ciudad de Rieti dispuso la
intervención de la escuela Capranica, en Amatrice, y de varios
edificios en Accumoli y en toda la zona más afectada por el
sismo de 6.2 grados Richter.
La escuela, parcialmente derrumbada, había sido reestructurada
en 2012 sin que aparentemente se obedeciera el reglamento
antisísmico e incluso había sido indicada por la Protección
Civil como lugar de concentración de personas en caso de
emergencia.
Asimismo, la fiscalía abrió indagaciones sobre el campanario
de la iglesia de Accumoli, que se derrumbó sobre una casa
causando la muerte de un matrimonio y sus dos hijos.
Según los medios, en particular se investiga el tipo de
material utilizado en los edificios derrumbados y el uso de
fondos públicos que habían sido destinados para reforzar las
construcciones.
Una investigación paralela fue abierta por la fiscalía de la
vecina ciudad de Ascoli Piceno sobre derrumbes y daños a
edificios en los pueblos de Pescara del Tronto y Arquata.
Igualmente los magistrados indagan sobre las construcciones y
reestructuraciones de varios edificios en la localidad de
Amandola, donde resultaron dañados el hospital -evacuado la
madrugada del sismo- y otros inmuebles públicos y privados.
En tanto, para la tarde de este martes están previstos los
funerales de al menos 37 de las víctimas en Amatrice, luego de
que sus familiares protestaron por la intención de celebrar
las exequias en Rieti, la capital provincial.
Tras las protestas el primer ministro italiano, Matteo Renzi,
ordenó que la ceremonia tuviera lugar en Amatrice, a donde son
esperadas las máximas autoridades nacionales, que declararon
una jornada de luto nacional.

Según datos satelitales recogidos por el programa Copernicus
de la Agencia Espacial Europea, los movimientos telúricos
ocasionaron que el suelo en Accumoli se moviera lateralmente
16 centímetros.
El nuevo movimiento observado por los satélites se suma al
descenso de 20 centímetros del suelo observado en el área
afectada por el terremoto del 24 de agosto, que ha sido
seguido por más de dos mil 550 réplicas.

Familias de militares piden a
Trump que se disculpe

California, Estados Unidos|Agosto2016|Informador.- Sus hijos
murieron en Iraq con aproximadamente una semana de diferencia.
Así que cuando Karen Meredith escuchó que los afligidos padres
de un oficial musulmán condecorado del Ejército fueron
injuriados por Donald Trump, ella lloró.
Meredith dijo que no había llorado por la muerte de su hijo
durante largo tiempo, pero el candidato presidencial
republicano “abrió las heridas nuevamente”.
“No se ataca a una familia de la Estrella Dorada, porque si se
hace, se está atacando a muchos de nosotros”, enfatizó el
lunes Meredith, de 62 años y residente de Mountain View,
California.
Trump se ha enfrascado en un altercado verbal con Khizr y
Ghazala Khan, cuyo hijo, el capitán Humayun Khan, murió en
Iraq el 8 de junio de 2004. Trump causó indignación al
insinuar que Ghazala Khan no habló cuando estaba de pie junto
a su esposo en el escenario de la Convención Nacional
Demócrata debido a su fe musulmana. Y el empresario convertido
en político rebatió el derecho de la pareja de cuestionar su
conocimiento de la Constitución.
Algunas de las familias de la Estrella Dorada, aquellas que
han perdido en la guerra a un ser querido, han exigido que
Trump se disculpe.
Meredith organizó una carta dirigida a Trump que ha sido
firmada hasta ahora por 23 familias. Dijo que lo hizo después
de ver tanto “dolor y enojo” entre familias de la Estrella
Dorada en redes sociales.
Trump se negó a retractarse, y se quejó nuevamente de que fue
“atacado enconadamente” por los Khan.
El hijo de Meredith, hijo único, el teniente primero del
Ejército Kenneth Michael Ballard, murió durante un intenso
combate en Iraq el 30 de mayo de 2004, a los 26 años de edad.

“La mayoría de la gente en este país, antes de esto, no sabía
qué era una familia de la Estrella Dorada, y mucho menos cuál
fue nuestro sacrificio”, comentó Meredith. “Que él haya
atacado a una familia de la Estrella Dorada y no comprenda el
dolor por el que estaba pasando la señora Khan y por qué no
habría hablado, sólo confirmó mis sentimientos hacia el señor
Trump, a quien considero una persona vacía, insensible”.
La carta fue publicada el lunes por VoteVets.org, un grupo de
tendencia de izquierda dedicado a elegir veteranos liberales
para el Congreso. Meredith es una demócrata, pero dijo que
este es un asunto no partidista.
Celeste Zappala, quien también firmó la carta, dijo que el
dolor que sufren las familias de la Estrella Dorada les otorga
el derecho de decir lo que quieran. El hijo de Zappala, el
sargento del Ejército Sherwood R. Baker, también murió en Iraq
en 2004. Ella dijo que también lloró después de escuchar los
comentarios de Trump.

Señalan
a
niña
como
sospechosa de tiroteo en
Missouri

Missouri, USA|Julio2016|Informador.-La policía de un suburbio
de St. Louis está en busca de una niña de 13 años que se
sospecha mató a tiros a una mujer coreana de 70 años e hirió
de gravedad a su marido.
El suceso ocurrió el martes en la tienda King’s Beauty Supply
en el vecindario Bellefontaine Neighbors. Las víctimas del
propietario del comercio y estaban trabajando en el lugar
cuando ocurrió el hecho.
La mujer falleció
hospitalizado.
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La joven, junto con una compañera, habían sido expulsadas de
la tienda por tratar de robarse mercancía. Cuando regresaron
poco después, la pareja coreana llamó a la policía. Una de las
niñas fue detenida, la otra fue amonestada y dejada en
libertad.
Se sospecha que la que fue dejada en libertad regresó con una
pistola y le disparó a la pareja. La policía ha advertido a
los vecinos que tengan cuidado pues la muchacha anda armada.

Magistrada de la Suprema
Corte de EU califica a Trump
de ‘farsante’

Washington, USA|Julio2016|Informador.- Las descalificaciones
contra Donald Trump alcanzaron un nivel sin precedente y
generaron una tormenta de ribetes judiciales después que la
magistrada de la Suprema Corte de Justicia, Ruth Bader
Ginsburg, se sumó a la crítica.
“Él es un farsante”, afirmó la magistrada de 83 años de edad
en una reciente entrevista que se dio a conocer este martes,
donde amplió anteriores críticas que se difundieron este fin
de semana y el lunes por varios medios, incluido el diario The
New York Times.
“Él no tiene consistencia. Dice lo que le viene a la cabeza.
Realmente tiene un ego… ¿Cómo es que ha evitado presentar su
declaración de impuesto? Parece que la prensa ha sido muy
gentil con él en ese tema”, cuestionó.
Ginsburg, una de las tres mujeres que integran el máximo
tribunal, hizo las declaraciones durante una entrevista con
Joan Biskupic, analista legal de CNN, especializada en la

Suprema Corte de Justicia, y quien prepara un libro sobre el
magistrado presidente John Roberts.
En su entrevista con The New York Times, Ginsburg anticipó a
su vez un difícil escenario para Estados Unidos si Trump gana
la elección presidencial de noviembre próximo.
“No puedo imaginar lo que este país sería con Donald Trump
como nuestro presidente”, confesó al matutino.
“Al principio pensé que era gracioso pensar que hubiera
posibilidad de que fuera presidente”, confesó a CNN sobre la
candidatura del millonario de bienes raíces, quien sorprendió
a propios y extraños al imponerse a otros 16 aspirantes, la
mayoría políticos profesionales.
Algunos expertos legales estimaron que al involucrarse en la
campaña política de este modo, la magistrada cruzó una línea
que compromete su independencia judicial.
Sin embargo, expertos en ética judicial citados por Debra
Cassens Weiss en un texto publicado este martes en el portal
de la Barra Americana de Abogados (ABA), descartaron que
Ginsburg violara el Código de Conducta judicial, porque sus
palabras no vincularon a la Suprema Corte como tal.

Estado
Islámico
oferta
esclavas sexuales en apps

Khanke, Iraq|Julio2016|Informador.-

El aviso en árabe es

espeluznante: “Virgen. Hermosa. De 12 años… Su precio ya está
en 12 mil 500 dólares y será vendida pronto”.
La publicidad, junto con otras de gatitos y armas, apareció en
una aplicación encriptada y fue enviada a The Associated Press
por un activista de la comunidad yazidi de Iraq, que trata de
liberar a unas tres mil mujeres y niñas que se cree están
siendo retenidas como esclavas sexuales por extremistas de la
agrupación Estado Islámico, o EI.
A medida que el EI es expulsado de una ciudad tras otras en el
califato que ha creado, aumenta su control sobre sus cautivas,
internando a las mujeres yazidis en su territorio y
vendiéndolas como esclavas en populares aplicaciones
encriptadas como Telegram y WhatsApp, según comprobó la AP.
El grupo cuenta con un banco de datos con las fotos de las
cautivas y los nombres de sus propietarios para evitar que
escapen. Y asesina a quienes tratan de rescatarlas.
Miles de yazidis curdos fueron tomados prisioneros y miles más
fueron asesinados cuando los combatientes del EI ocuparon sus
pueblos del norte de Iraq en agosto de 2014. Desde entonces

las mujeres yazidi capturadas han sido forzadas a trabajar
como esclavas sexuales.
Se calcula que dos mil 554 de ellas fueron liberadas por
contrabandistas. Hacia mayo el ritmo de liberaciones había
disminuido mucho y solo 39 habían sido rescatadas en las seis
semanas previas, según cifras del gobierno regional curdo.
Lamiya Aji Bashar trató de escaparse cuatro veces antes de
lograrlo finalmente con la ayuda de un contrabandista en
marzo. La fuga fue una odisea, ya que fue perseguida por
combatientes del EI. Dos niñas que escaparon con ella murieron
al estallar una mina terrestre. Lamiya perdió la vista en el
ojo derecho a raíz de la explosión, que le dejó grandes
cicatrices en el rostro.
Hablando desde una cama en la casa de su tío en Baadre, pueblo
del norte de Iraq, la muchacha de 18 años le dijo a la AP que,
a pesar de haber quedado desfigurada, no se arrepiente de
haber emprendido la arriesgada fuga.
“Incluso si perdía la vista en ambos ojos, hubiera valido la
pena”, expresó, “porque sobreviví”.
Los yazidi están en la mira del EI porque tienen creencias
antiguas que combinan elementos del islamismo, el cristianismo
y el zoroastrismo, y los extremistas suníes los consideran
infieles. Se calcula que la población yazidi era de 500 mil
personas antes de la guerra. No se sabe cuántos hay hoy.
La AP consiguió fotos de 48 cautivas, suministradas por una
mujer que logró escapar. Da la impresión de que son las mismas
tomas del banco de datos usado para impedir que las cautivas
pasen puestos de control o para promover su venta mediante
aplicaciones.
Mirza Danai, fundadora de una agrupación alemana-iraquí de
ayuda llamada Luftbruckek Iraq, dijo que el banco de datos
trata a las mujeres como si fuesen una mercadería.

“Registran a cada esclava, cada persona con el nombre de su
dueño. Si la mujer se escapa, todos los servicios de seguridad
y los puestos de control son informados”, dijo Danai.
Las fotos obtenidas por la AP muestran niñas que lucen ropas
finas, algunas de ellas muy maquilladas. Miran sombríamente
hacia la cámara. Algunas recién ingresan a la adolescencia.
Ninguna parece mayor de 30 años.
Nazdar Murat figura entre ellas. Tenía 16 años cuando fue
secuestrada junto con otras dos docenas de mujeres que se
habían escapado de su pueblo en la región iraquí de Sinjar
cuando EI tomó el control de la zona.
La madre, Nouri Murat, dijo en un centro para personas
desplazadas en el norte de Iraq que Nazdar pudo llamarla una
vez, hacía seis meses.
“Hablamos unos pocos segundos. Dijo que estaba en Mosul”,
expresó Murat, aludiendo a la segunda ciudad más grande de
Iraq. “Cada vez que alguien regresa, le preguntamos qué le
pasó y nadie sabe nada de ella. Hay quienes dicen que se
suicidó”.
Ella no sabe si creerles o no.
Hussein Koro al-Qaidi, director de un comité de asistencia a
los yazidi de la
que nadie ayuda
dinero para pagar
gobierno curdo y
mujeres.

ciudad de Dahuk, en
a esa comunidad. Y
a contrabandistas o
organizaciones que

el norte de Iraq, dijo
se están quedando sin
para rescates, según el
tratan de salvar a las

“Ni el gobierno iraquí, ni las organizaciones caritativas
internacionales ni ningún otro país nos están ayudando a
salvar a las niñas yazidi”, dijo al-Qaidi.
Las fotos contrabandeadas ofrecen a las familias de las
muchachas la esperanza de que tal vez las vuelvan a ver. Pero

también son usadas por EI para venderlas en Telegram e incluso
en WhatsApp y Facebook, de acuerdo con un activista conocido
como Alan que está documentando las transacciones.
El activista, que usa el seudónimo por temor a ser atacado por
extremistas, le mostró a la AP las negociaciones en torno a
las muchachas llevadas a cabo en conversaciones privadas, que
no pueden ser vistas por nadie más.
Los ofrecimientos aparecen mayormente en Telegram, Facebook o
WhatsApp, indicó.
Tanto WhatsApp como Telegram usan un sistema de encriptado
para proteger la privacidad de los usuarios y dicen que ni
ellos mismos tienen acceso a sus conversaciones.
“Telegram es muy popular en el Medio Oriente, entre otras
regiones”, dijo el vocero de Telegram Markus Ra.
“Lamentablemente, esto incluye tanto elementos marginales como
las grandes masas que acatan las leyes”. Aseguró que la
empresa hace todo lo posible por evitar abusos y que
rutinariamente elimina canales públicos usados por EI.
Además del posting de la niña de 12 años en un grupo con
cientos de miembros, la AP pudo ver un aviso en WhatsApp que
ofrecía a una mujer con sus hijos de tres años y siete meses,
con un costo de tres mil 700 dólares. “Ella quiere que su
dueño la venda”, dice el posting, que va acompañado de una
foto.
“Tenemos una tolerancia cero para este tipo de comportamientos
y desactivamos las cuentas cuando tenemos pruebas de
actividades que violan nuestros términos. Alentamos a la gente
a que use nuestras herramientas para hacer denuncias cada vez
que ven este tipo de comportamiento”, dijo Matt Steinfeld,
vocero de WhatsApp.
Las posibilidades de que las mujeres
disminuyen con cada día que pasa.

sean

rescatadas

Por más que el EI se haya tenido que ir de Ramadi y
hay rastros de las muchachas.
Y el atribulado gobierno regional curdo demora los
a las familias que pagaron a coyotes o rescates,
con Andrew Slater, de la organización de ayuda a
Yazda.

Faluya, no
reembolsos
de acuerdo
las yazidi

“Cada vez hay menos rescates y van a cesar. La gente se está
quedando sin dinero. Tengo decenas de familias que deben
decenas de miles de dólares”, dijo Slater. “Quedan miles de
mujeres y niñas en cautiverio y se hace cada vez más difícil
rescatarlas”.

Registran
tiroteo
centro de Denver

en

el

Dallas, Texas|Junio2016|Informador.- La policía de Denver
procedió a cerrar varias calles del centro de esa ciudad tras
recibir reportes de disparos en la zona que habría dejado a
varias personas lesionadas.
La policía dijo que se está “desalojando”un edificio sobre la
calle Wynkoop como parte de una investigación activa. Las
víctimas están siendo transportados a un hospital del área.
La zona ha sido invadida por patrullas de la policía, camiones
de bomberos y ambulancias. La policía informó que el área es
una escena activa de crimen y pidió a la gente a evitar el
lugar.

Donald Trump despide a su
controvertido jefe de campaña
Corey Lewandowski

El candidato republicanos a la Casa Blanca, Donald Trump, se
ha apartado de su jefe de campaña, Corey Lewandowski, ha
anunciado este lunes un portavoz del equipo del magnate a «The
New York Times».
«El equipo de Donald Trump, que ha alcanzado un record
histórico en las primarias republicanas recibiendo cerca de 14
millones de votos, anuncia que Corey Lewandowski no trabajará
más para la campaña», ha indicado Hope Hicks, portavoz del
magnate al periódico.
Su salida fue adelantada por el periódico «The New York
Times», que publicó en su edición digital que Lewandowski
mantenía una relación «hostil» con muchos de los periodistas

que están cubriendo la campaña y que fue uno de los motivos
por los que fue «despedido».
Una fuente anónima citada por el diario aseguró también que
estaba teniendo problemas con algunos miembros del Comité
Nacional Republicano (RNC), y ahora la campaña busca centrarse
en «unir» a los republicanos para luchar contra la demócrata
Hillary Clinton.
Para ello, según el Times, el equipo de Trump fichará a
algunas caras nuevas para la siguiente fase de la campaña y
quiere tener todos los cambios listos antes de la Convención
Nacional Republicana, que se celebrará a finales de julio en
Cleveland.
«Agradecemos a Corey su gran trabajo y dedicación y le
deseamos lo mejor en el futuro», añadió la portavoz de la
campaña en el mismo comunicado.
El canal ABC News asegura que entre algunos asesores de Trump
había «frustración» por la falta de sintonía entre Lewandowski
y el director de campaña Paul Manafort, que fue contratado
hace unos meses para limar asperezas con el aparato del
Partido Republicano.
Al parecer, según el mismo canal, Lewandowski fue despedido
durante un encuentro que se celebró esta mañana entre Trump y
su equipo de asesores de campaña en las oficinas del magnate
en Manhattan.

