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Padre de soldado fallecido
 se niega a reunirse con Trump
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Levantan ‘muro de esperanza’
frente a la embajada de EU en Londres

Trump intensifica su
enemistad con los medios

B a n g k o kB a n g k o kB a n g k o kB a n g k o kB a n g k o k

Kim Jong-nam murió 20 minutos
después de ser envenenado con VX

Alertan en Reino
Unido sobre atentados

del Estado Islámico
L o n d r e sL o n d r e sL o n d r e sL o n d r e sL o n d r e s

LONDRES.-En apoyo a México, ciudadanos de todo el mundo participan en
una protesta pacífica y silenciosa para mostrar su rechazo a la barda

fronteriza que planea construir Donald Trump.

El presidente
d e  E s t a d o s
U n i d o s ,  D o n a l d

Trump, intensificó este do-
mingo su enfrentamiento con
los medios, un día después
de anunciar que no acudirá a
la gala anual de correspon-
sales en la Casa Blanca, algo
inédito en 36 años.

Trump criticó a The New
York Times por el anuncio
televisivo que prevé emitir en
la noche del domingo, duran-
te la ceremonia de entrega de
los premios Óscar, en el que
el diario declara «La verdad
es ahora más importante que
nunca».

«Por primera vez, el deterio-
rado @nytimes pondrá un
anuncio (y uno malo) para
intentar rescatar su fallida
reputación. ¡Intenten informar
de forma exacta y justa!»,
tuiteó Trump este domingo.

El sábado, el mandatario
había anunciado que no acu-
diría a la tradicional cena de
corresponsales de la Casa
Blanca que, cada año, reúne
en un hotel de Washington a
lo más selecto de la prensa,
del mundo político estado-
unidense y a celebridades.

«No asistiré a la cena de la
Asociación de Corresponsa-
les de la Casa Blanca este
año. ¡Mis mejores deseos
para todos y que disfruten de
la velada!», escribió Trump

en Twitter.
Al boicotear este evento,

Trump rompe con una tradi-
ción iniciada en 1921 y en
cuya ocasión el presidente
de Estados Unidos pronun-
cia un discurso en el que se
ríe de sí mismo y se burla de
sus adversarios políticos.

La última vez que un presi-
dente se ausentó de esta cita
anual fue en 1981, cuando
Ronald Reagan se recupera-
ba de un disparo tras un in-
tento de asesinato. No obs-
tante, Reagan hizo acto de
presencia con una llamada
telefónica.

Antes de eso, Richard
Nixon, quien menospreciaba
a los medios, se saltó el even-
to en 1972.

Durante su campaña elec-
toral, Donald Trump criticó en
varias ocasiones a los me-
dios más populares de Esta-
dos Unidos. Desde que llegó
a la presidencia, esos ata-
ques no han hecho más que
aumentar, calificándolos de
«medios deshonestos» y
acusando a varios de ellos
de «enemigos del pueblo».

Libertad de expresión
La Asociación de Corres-

ponsales de la Casa Blanca,
que organiza esta cena para
recaudar fondos para finan-
ciar becas de periodismo,
afirmó que la gala se llevaría
a cabo, como previsto, el 29
de abril.

La cena «ha sido y seguirá

siendo una celebración de la
Primera Enmienda (sobre la
libertad de expresión) y del
importante papel que desem-
peñan los medios indepen-
dientes en una república
sana», tuiteó el presidente
de la asociación, Jeff Mason.

Algunos grupos ya anuncia-
ron su salida de otros even-
tos relacionados con la cena.
Por ejemplo, Conde Nast,
editora de revistas como The
New Yorker y Vanity Fair, can-
celó sus exclusivas fiestas
previa y posterior a la gala, y
Bloomberg aparentemente
retirará su patrocinio del even-
to.

El propio The New York Ti-
mes se ha ausentado de este
evento durante años, para

evitar las acusaciones de que
sus periodistas son dema-
siado cercanos a la Casa
Blanca.

Esta decisión de Trump se
sumó a lo ocurrido el viernes,
cuando su gobierno impidió
a los periodistas de The New
York Times y de CNN, entre
otros, el ingreso a la sesión
informativa diaria que se ofre-
ce en la Casa Blanca, mien-
tras que medios más peque-
ños que realizan una cober-
tura más favorable a Trump sí
fueron admitidos.

La Asociación de Corres-
ponsales de la Casa Blanca
protestó de su lado «de for-
ma enérgica» contra esta ini-
ciativa de negar el acceso de
forma selectiva.

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump participó el jueves en una
reunión sobre tráfico de personas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en

Washington.

Kim Jong-nam, el her
mano mayor del líder
n o r c o r e a n o ,  K i m

Jong-un, murió entre 15 y 20
minutos después de ser ata-
cado en el aeropuerto de
Kuala Lumpur con el agente
nervioso VX, una letal arma
química de uso muy restrin-
gido.

La cantidad de VX (en el
cuerpo de Ki Jong-nam) era
tan alta que afectó a su cora-
zón y su pulmón», indicó hoy
a los periodistas el ministro
malasio de Sanidad, S.
Subramaniam, según el dia-
rio New Straits Times.

La absorción fue tan rápida
que le provocó la muerte en-
tre 15 y 20 minutos después
del contacto con el letal pro-
ducto químico», señaló el
ministro, quien precisó que
la cantidad letal mínima del
VX es 10 miligramos, pero
que sus atacantes utilizaron
probablemente más.

Subramaniam manifestó
que pronto entregarán los

resultados de la autopsia a la
Policía y que, si no se presen-
ta ningún familiar para cote-
jar el ADN, podrán utilizar
otros métodos como el exa-
men dental para identificar a
la víctima oficialmente.

El VX, que ataca primaria-
mente al sistema nervioso,
es un líquido oleoso e incolo-
ro que no tiene olor ni sabor y
está considerado uno de los
agentes nerviosos más tóxi-
cos del mundo.

Prohibido por la Conven-
ción sobre Armas Químicas
de 1993, pocos países tie-
nen acceso a este agente
químico -incluidos Estados
Unidos, China o Corea del
norte-, por lo que las autori-
dades investigan si fue intro-
ducido desde el extranjero o
fabricado en Malasia.

Un equipo conjunto de la
Policía, los bomberos y ex-
pertos en energía nuclear ins-
peccionaron esta madruga-
da la terminal 2 del aeropuer-
to de Kuala Lumpur donde
Kim Jong-nam fue atacado
con el VX para comprobar si

había restos del agente ner-
vioso.

Según nuestros análisis,
hemos llegado a la conclu-
sión de que no hay materia-
les peligrosos (...), y el aero-
puerto es declarado una zona
segura», dijo Abdul Samah
Mat, jefe de la Policía de
Selangor, según el diario The
Star.

Abdul declaró que las per-
sonas que han estado en
contacto con el cadáver de
Kim Jong-nam también han
sido examinadas y no se ha
encontrado restos del produc-
to tóxico.

De momento, la Policía
malasia no ha identificado
oficialmente a la víctima ni
especulado quienes o qué
país dio la orden del asesina-
to. Las autoridades de Seúl
aseguran que la orden del
envenenamiento fue dada
por el  mismo l íder
norcoreano, lo que ha sido
calif icado por Pyongyang
como un «fraude
conspiratorio iniciado por las
autoridades surcoreanas».

Ciudadanos británicos, 
e s t a d u n i d e n s e s ,  

                                                     canadienses, españoles y
de otras partes del mundo se
unieron a una protesta pací-
fica y silenciosa para pronun-
ciarse en contra de un muro
divisor io en la frontera 
de México y Estados Unidos.

Una manta de cinco metros
de largo fue colocada frente
a la Embajada de Estados
Unidos y decorada de mane-
ra espontánea con consig-
nas como “Canadienses con
mex icanos»,  »Coreanos-
americanos con México», 
»España con

México» y “Dump Trump»
(Echemos a Trump).

Durante el evento ‘Wall of
Hope’ (Muro de Esperanza)
decenas de familias, amigos
y hasta tres perros vestidos
con trajes típicos mexicanos
se dieron cita en la Plaza de
Grosvenor en el centro de
esta ciudad para solidarizar-
se con “nuestros hermanos
mexicanos”.

Nos sentimos muy conmo-
vidos y afectados por lo que
está sucediendo, aún si esto
nos afecta de manera indi-
recta”, comentó una ciudada-
na británica que acudió al
evento dominical. Señaló que
tiene amigos de México y de

todo el mundo:
Somos gente unida de todo

el planeta y no vemos las di-
visiones de la misma mane-
ra”.

La manta de vista doble, que

fue decorada durante la tarde
por niños y adultos de todas
las edades, mostraba men-
sajes como “construiremos
puentes de amor y no muros
de odio”.

Milicianos del Estado
I s l á m i c o  e s t á n

       planeando »ataques
indiscriminados contra civi-
les inocentes» en el Reino
Unido con una escala simi-
lar a los perpetrados hace 40
años por el Ejército Republi-
cano Irlandés, dijo el director
del nuevo organismo super-
visor antiterrorista del país.

En una  entrevista  publica-
da el domingo, Max Hill, e
abogado encargado de su-
pervisar las leyes británicas
sobre el terrorismo, dijo que
los milicianos tenían como
objetivo las ciudades y supo-
nían un »enorme riesgo en
activo que nadie puede igno-
rar». En términos de la ame-
naza que representan, creo
que la intensidad y la poten-
cial frecuencia de planes se-
r ios,  con vistas a
indiscriminados ataques so-
bre civiles inocentes, repre-
senta un enorme riesgo en
activo que nadie puede igno-
rar», dijo.

El padre de un comando SEAL de la Marina estadouni
dense fallecido en Yemen se negó a reunirse con el
presidente Donald Trump y está exigiendo que se

realice una investigación sobre el operativo militar que
desembocó en la muerte de su hijo.

Bill Owens dijo al Miami Herald, en declaraciones difun-
didas el domingo, que se negó a reunirse con Trump
cuando el mandatario fue a la base aérea Dover para recibir
el ataúd del soldado muerto, William «Ryan» Owens.

 El hijo fue la única fatalidad en el operativo militar el 27
de enero contra un campamento de al-Qaida en Yemen.

Owens padre dijo que la familia había solicitado una
ceremonia privada y cuestionó que el presidente haya
aprobado la misión cuando no tenía ni una semana en el
cargo.

La portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders dijo al
programa «This Week» de la ABC que ella cree que el
presidente apoyará una investigación.

JAPÓN CONSTRUIRÁ ESTACIÓN PARA MONITOREAR A
COREA DEL NORTE

Japón instalará un punto de observación en el norte del
país con la ayuda de un organismo internacional con el fin
de intensi f icar la monitor ización de la act iv idad
nuclear norcoreana.

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares, con sede en Viena, Austria, obser-
va las pruebas de ese tipo a través de la medición de las
ondas sísmicas y comprobando si hay sustancias
radiactivas en el aire, destacó la cadena NHK. En Japón,
existen puntos de observación entre los que se incluyen uno
en la prefectura de Okinawa y otro en la de Gunma que
pueden detectar sustancias radiactivas como el xenón.

El nuevo punto y su equipamiento se instalarán en el norte
del archipiélago para finales de este año, con un costo
cercano a los dos millones 400 mil dólares.

ABOGADO LO DEJA TODO PARA CONVERTIRSE
EN UN ‘HOBBIT’ ERMITAÑO

Podría decirse que Yuri Alexeev lo tenía todo hasta que se
cansó. Antes vivía en Moscú, estudiaba en Moscú, trabajaba
en Moscú. Alquilaba un apartamento de un dormitorio,
trabajaba de jurista. Luego empecé a aburrirme de todo
eso. Empezó a darme pereza trabajar», explica Yuri, de 42
años.

La rutina terminó por hartar a este hombre, que hoy es
conocido como el ‘hobbit ruso’ por la manera en la que vive.

Dejó atrás la relativa estabilidad de su vida como abogado
para dedicarse, sin prisa ni horario alguno, a lo que más le
gusta hacer: leer. Comencé a buscar a una vivienda barata,
pero resultó que en Moscú no había nada barato. Luego
empecé a buscar un rincón donde poder llevar una vida más
sencilla.

 En concreto, si quieres que en Moscú un lugar sea mejor,
‘mejor’ significa que la gente a tu alrededor sea buena,
tener algún trabajo interesante… pero no logré encontrarlo.

Entonces pensé que lo más fácil era encontrar un trozo de
tierra y construir algo allí con mis propias manos», cuenta.

Y así fue como Yuri puso manos a la obra y edificó una
cueva bajo tierra en las inmediaciones de un bosque a las
afueras de la capital rusa.

Su vivienda subterránea cuenta con todo lo necesario y
hasta un poco más: una copiosa biblioteca, una estufa de
leña, especias para cocinar sopas, una tablet con la que
revisa su Facebook y se comunica con el mundo exterior,
una ducha y un sauna de barro.

A pesar de su aislamiento, Yuri no está solo, pues a su
lado siempre está ‘Petrushka’, una coneja a la que tiene
como mascota, y además suele recibir visitas de personas
provenientes de todas las partes del mundo con quienes ha
entablado amistad a través de internet.

También practica ‘couchsurfing’ (una web que se emplea
para intercambiar alojamiento gratis por el mundo) y
‘bookcrossing’ (un sistema internacional de intercambio
de libros). Cuando llega a necesitar algo, Yuri simplemente
lo pide por Facebook y alguien se lo proporcionará.

El ‘hobbit ruso’ se considera un hombre afortunado, ya
que asegura tener mucho más de lo que necesita.

Eso sí, nunca puede faltar arte, música y libros.
Antes viajaba con el cuerpo, pero ahora lo hago con la

mente”, afirma.
LÍDER TALIBÁN DEJA DE LADO LA GUERRA Y LLAMA A

PLANTAR ÁRBOLES
El líder supremo de los talibanes, el mulá Haibatullah,

dejó a un lado la guerra santa contra «los invasores extran-
jeros y sus mercenarios» para hacer este domingo un
llamamiento tanto a los insurgentes como al resto
de afganos para que planten árboles.

«Con la llegada de la primavera, pido a los muyahidin
(guerreros) y a todos los individuos de esta nación piadosa
que planten uno o más árboles, frutales o no, para el
embellecimiento de la tierra y en beneficio de las creacio-
nes del todopoderoso Alá», afirmó el mulá Haibatullah en
un comunicado difundido por los talibanes. Este mensaje
ecológico choca con los discursos talibanes en los que la
«primavera» solía vincularse al inicio de una ofensiva mi-
litar en la que, con la llegada del buen tiempo, el líder
insurgente llamaba a endurecer la lucha contra las tropas
afganas e internacionales en el país asiático.

Lejos de eso, Haibatullah, un clérigo que ha sido definido
más como un estudioso del Corán que de las artes de la
guerra, sostuvo en su mensaje, con continuas referencias
al libro sagrado del islam, que quien plante árboles «segui-
rá los pasos del Profeta». Además quiso alejar la visión de
un grupo insurgente centrado en hacer la guerra al explicar
que el «Emirato Islámico -como se definen los talibanes-
trabaja en el límite de sus posibilidades por la prosperidad,
bienestar económico (y) desarrollo» del país.

«Los muyahidín y los queridos compatriotas deben unir
sus manos para plantar árboles y no reprimir ningún esfuer-
zo al respecto», sentenció el líder talibán.

En lo que respecta a la guerra, los talibanes continúan
ganando terreno al Gobierno afgano desde que fueron
derrocados del poder con la invasión estadounidense en
2001 y según los últimos datos oficiales divulgados por
Estados Unidos, Kabul solo controla ya el 57 % de Afganistán.


