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Brujas ‘conjuran hechizo’
contra el presidente Trump
Agencias

P

ara tiempos desesperados, medidas desesperadas.
Este podría ser el lema que llevo a algunas ‘brujas’ a
reunirse ayer por la noche para conjurar un hechizo
contra el presidente Donald Trump.
A través de un grupo de Facebook se creó un evento con
el hashtag #magicresistance (resistencia mágica), brujas
alrededor de Estados Unidos llamaron a sus pares a unirse
en un ritual que logre remover a Trump de la Casa Blanca,
sin causarle ningún daño.
Es un hechizo vinculante. Está destinado a utilizar tu
energía personal para contener el poder de Trump sin
causarle ningún daño.
La analogía que uso es no golpear a un Nazi en la cara,
sino amarrar a un Nazi, quitarle su megáfono y romper su
teléfono para que no pueda enviar tuits’, explicó Michael
Highes, un autoproclamado brujo a BuzzFeed News.
El ritual principal fue realizado en la Torre Trump en Nueva
York, mientras que, en Los Ángeles, Baltimore, Portugal y
Sudáfrica hicieron otros a menor escala.
El ‘hechizo’ consiste en quemar una fotografía poco halagadora de Trump, una vela blanca o una zanahoria pequeña,
la carta de la Torre del Tarot y el hechizo escrito que compartieron en redes, con línea como ‘átalo para que no pueda
usurpar nuestra libertad o llenar nuestras mentes con odio,
confusión, miedo o desesperación’.
Cientos de personas escribieron a Hughes expresando
sus deseos e participar, ya que muchos lo ven más como
una ‘oración de unidad’ que como un hechizo mágico.
Las brujas planean realizar otro ritual parecido el 26 de
marzo durante luna creciente, y continuarán con estos eventos hasta que Trump deje la Oficina Oval.
Por supuesto que hubo grupos que se opusieron a este
movimiento, como la Alianza Nacionalista Cristiana, que
llamó a estas brujas como ‘ocultistas’ y los acusó de ‘invocar
espíritus malignos en contra de Trump’.
Hasta el momento el presidente Trump no ha realizado
ningún comentario sobre este supuesto ‘hechizo’.
EU PROHÍBE INGRESO DE CINEMATÓGRAFO
SIRIO NOMINADO AL OSCAR
Las autoridades migratorias de Estados Unidos decidieron prohibir el ingreso de un cinematógrafo sirio de 21 años
cuya cruda cinta sobre la guerra civil en su país, «The White
Helmets» (Los Cascos Blancos), fue nominada a un Premio
de la Academia.
De acuerdo con correspondencia interna del gobierno de
Donald Trump a la que The Associated Press tuvo acceso,
el Departamento de Seguridad Nacional decidió de último
minuto impedir el viaje de Khaled Khateeb hacia Los Ángeles para presentarse en la ceremonia de los Oscar.
Khateeb tenía programado llegar el sábado a esa ciudad
a bordo de un vuelo de Turkish Airlines procedente de
Estambul. Pero sus planes fueron frenados luego de que las
autoridades estadounidenses reportaron el hallazgo de
«información adversa» relacionada con él.
La información adversa es una categoría amplia que puede incluir de todo, desde vínculos con terroristas hasta
irregularidades en el pasaporte.
Al pedírsele un comentario al respecto, Gillian Christensen,
una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo
que «se requiere un documento válido de viaje para viajar a
Estados Unidos».
«The White Helmets», un documental de 40 minutos que
está en Netflix, ha sido nominado a Mejor Cortometraje
Documental. Si la cinta gana el Oscar, el premio sería para
el director Orlando von Einsiedel y la productora Joanna
Natasegara. Khateeb es una de tres personas a las que se
les da crédito por la cinematografía? Franklin Dow es el
director de fotografía.
La película se enfoca en los rescatistas que arriesgan su
vida para salvar a los sirios afectados por la guerra civil.
Muchos de los miembros del grupo han sido muertos por las
fuerzas aéreas del presidente sirio Bashar Assad. El grupo
también fue nominado al Premio Nobel de la Paz el año
pasado.
A Khateeb se le había emitido una visa para que acudiera
a la ceremonia con las mayores estrellas de Hollywood.
Pero las autoridades turcas lo detuvieron esta semana, de
acuerdo con correspondencia interna del gobierno estadounidense.
No se dieron explicaciones en esa correspondencia sobre
por qué lo detuvo Turquía.
MALASIA BUSCARÁ QUÍMICOS EN AEROPUERTO
TRAS ASESINATO DE KIM JONG NAM
Malasia buscará sustancias tóxicas en una de las terminales del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur después de que Kim Jong Nam, el medio hermano del líder
norcoreano Kim Jong Un, fue asesinado allí con un agente
nervioso la semana pasada. El grupo involucrado en la
búsqueda incluye el equipo forense de la policía, el cuerpo
de bomberos y al consejo de energía atómica, informó la
policía de Malasia en un comunicado el sábado. La policía
anunció que la búsqueda se realizará a partir de la 01:00
(hora local) del 26 de febrero.
Kim Jong Nam fue asesinado el 13 de febrero en el
aeropuerto por el agente neurológico VX, clasificado por
Naciones Unidas como un arma de destrucción masiva, dijo
la policía malasia el viernes.
CONDUCTOR ARROLLA A PEATONES EN ALEMANIA; AL
MENOS 3 HERIDOS
Un hombre embistió el sábado con su vehículo a un grupo
de personas que se encontraban junto a una pastelería en
la localidad de Heidelberg, en el sur de Alemania,
dejando tres heridos -uno de gravedad-, dijo la policía en un
comunicado.
Mientras era arrestado, la policía le disparó y el sospechoso resultó herido de gravedad.
La policía informó
que
el sospechoso salió
del vehículo con un cuchillo.
En un comunicado conjunto, la Fiscalía de la localidad y la
dirección de la Policía de la cercana ciudad de Mannheim
confirmaron el número de heridos sin ofrecer detalles sobre
los posibles motivos del conductor.
Fuentes policiales citadas por los medios locales descartaron en un principio que el suceso tenga un trasfondo
terrorista.
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El muro comienza en abril;
convocan a contratistas
Washington

E

l gobierno de Estados
Unidos pretende que
a mediados de abril se
comience a adjudicar contratos a empresas para la construcción del muro en la frontera con México, propuesto por
el presidente Donald Trump.
Trump defendió su política
de
deportación
de
indocumentados y prometió
iniciar la construcción del
muro “mucho antes de lo previsto”.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó a
los contratistas federales
que el 6 de marzo o en los
días cercanos se publicará
una solicitud de ofertas. Tendrán que presentar para el 10
de marzo “documentos conceptuales” para el diseño y la
construcción de prototipos.
El campo de contratistas
será reducido para el 20 de
marzo y se exigirá que los
finalistas renueven sus ofertas con un precio adjunto.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, Roberto
Campa Cifrián, dijo que el
muro fronterizo, lejos de frenar la migración, no detendrá
el paso de personas.
EN ABRIL DARÁN
CONTRATOS DEL MURO
La Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza planea
empezar a adjudicar contratos a mediados de abril para
la construcción del muro que
el presidente Donald Trump
propuso erigir en la frontera
con México.
La CBP (siglas en inglés de
la agencia) informó que el 6
de marzo o en los días cercanos se publicará una solicitud de proyectos, y que para
el 10 de marzo las compañías tendrían que presentar
“documentos conceptuales”
destinados al diseño y la
construcción de prototipos,
según se indicó en un
portal web para contratistas
federales. El grupo de candidatos será depurado para el
20 de marzo y los finalistas

deben presentar las ofertas
con sus propuestas de costo
a más tardar el 24 de ese
mes. Trump dijo el viernes a
la Conferencia de Acción Política Conservadora que la
construcción comenzará
“muy pronto” y que los planes
van “muy, muy por delante de
lo programado”.
LOS PLANES ESTÁN
ADELANTADOS

WASHINGTON- A mediados de ese mes EU planea empezar a adjudicar
contratos a empresas para su construcción; la migración no se puede frenar
con barreras: Segob.

Suecia corrige a Trump;
lanza campaña informativa
Berlín

E

l Gobierno sueco ha
lanzado en internet
una campaña
con »datos» sobre
su política
migratoria y
sus cifras
de
delincuencia, en respuesta a
las menciones del presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump, al país nórdico.
Recientemente se ha diseminado información simplista y a veces completamente
inexacta sobre Suecia y la
política de inmigración sueca», asegura el Ejecutivo en
un apartado de su página web

en inglés, donde, sin citar a
Trump, el Ministerio de Exteriores busca desmontar con
cifras y argumentos las que
considera las acusaciones
más comunes.
Trump, que ayer volvió a cit
a
r
a Suecia como ejemplo de
los peligros que, a su juicio,
conlleva acoger inmigrantes,
dio a entender el pasado
sábado en un mitin que el día
anterior se había perpetrado
un atentado en el país nórdico, declaraciones que matizó
posteriormente.
El único intento conocido de
atentado como tal fue en 2010.

BERLIN.- El gobierno sueco ofrece una serie de datos y cifras sobre su
política migratoria y delincuencia, en respuesta a las menciones del presidente de EU al país nórdico.

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, defendió ayer su política de detención y deportación de
i n m i g r a n t e s
indocumentados, y prometió
iniciar la construcción de un
“gran muro” en la frontera con
México “mucho antes de lo
previsto”. Ante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Nadie resultó afectado, salvo
el atacante», afirma el Gobierno sueco como primer
‘dato’, recordando el ataque
fallido que protagonizó un
sueco de origen iraquí en el
centro de Estocolmo.
Trump aclaró después que
se había referido a un reportaje de Fox en el que se relacionaba la llegada de
inmigrantes a Suecia con un
aumento de la delincuencia,
pero el Ministerio de Exteriores también sale al paso.
En términos generales, la
violencia ha disminuido en
Suecia en los últimos 20
años» explica, antes de reconocer que las violaciones sí
se han incrementado y de
pedir que se valore ese dato
con precaución.
El número de denuncias por
violación en Suecia ha aumentado.
Pero la definición de violación también se ha ampliado
con el paso de los años, lo
que hace difícil comparar las
cifras», se señala en la página.
Según apunta el Gobierno,
puede llevar a equívoco comparar los datos con los de
otros países, porque muchos
actos que la ley sueca considera violación no están
tipificados así en otros países.

Obama regresó a
Broadway y mostró
una relajada imagen
Nueva

York

E

l regreso del ex presi
dente Obama a suelo
estadunidense
ha
causado revuelo, en especial
en Nueva York donde ha hecho dos apariciones.
Después del alboroto que
causó en la Quinta Avenida
cuando se detuvo por un café,
el ex presidente acudió a la
puesta en escena 'The Price'
junto a su hija Malia
P o s t e r i o r m e n t e
de sorprender
a
los
neoyorkinos en una cafetería
de la Quinta Avenida, donde
recibió aplausos, gritos y varios ‘te amo’, Barack Obama
y
su
hija
Malia
Obama asistieron a una reposición de »The Price», de
Arthur Miller. La obra protagonizada por Danny DeVito,
Mark Ruffalo, Tony Shalhoub
y Jessica Hecht es representada en el American Airlines
Theatre.
Varias fotografías posando
con el elenco comenzaron a
circular en redes sociales,
donde los usuarios apuntaon
lo ‘feliz y relajado’ que ex dirigente se ve en las imágenes.
Cuando te deja, sabes que
hizo bien por ti, y ahora está
viviendo su mejor vida’, escribió una usuaria en Twitter

Matan a 42 miembros de
las fuerzas sirias en Homs
A
El Cairo

l menos 42 miembros
de las fuerzas de se
guridad sirias murieron en ataques perpetrados
por
hoy hombres
armados en la ciudad de
Homs, en el oeste del país,
informó el Observatorio Sirio
de Derechos Humanos.
Entre las víctimas se encuentra
el jefe de
la Inteligencia militar de
Homs, precisó el Observatorio, el cual advirtió de que
el número de muertos podría
aumentar en las próximas
horas
debido
a
l a g r a v e d a d d e
algunos heridos.
Los atacantes tuvieron
como objetivo una sede de la
Inteligencia militar en el barrio de Al Mahatta, en el centro
de la ciudad, donde se des-

e n c a d e n a r o n
enfrentamientos y hasta tres
terroristas suicidas hicieron
estallar la carga explosiva que
llevaban adosada al cuerpo
en medio de los uniformados.
Por el momento, se desconoce si los asaltantes pertenecen al grupo yihadista Estado Islámico (EI) o a otras
facciones armadas radicales
que operan en territorio sirio.
En los choques y explosiones en ese cuartel, al menos
30 personas murieron, mientras que otros 12 efectivos de
la policía perecieron en un
segundo ataque contra una
sede de los servicios secretos y de seguridad.
En el segundo ataque, resultó herido el jefe de la Inteligencia civil, entre otros agentes.

Desde primera hora de la
mañana se escucharon disparos y explosiones en la ciudad de Homs, ubicada al norte de la capital, Damasco, y
una de las más castigadas
por la guerra. Actualmente, la
urbe está completamente en
manos de las fuerzas gubernamentales, menos el barrio

de Al Waer, que se encuentra
rodeado por el ejército.
Por su parte, el EI controla
desde el pasado diciembre
distintas áreas del este de la
provincia de Homs, de la que
la ciudad homónima es capital, y las fuerzas de Damasco
luchan contra los yihadistas
en esta región.

EL CAIRO.- Hombres armados atacan al menos dos sedes de las fuerzas de
seguridad en la ciudad de Homs; ningún grupo ha reivindicado los ataques.

