En la última visita de su Presidencia al muro fronterizo, su promesa electoral estrella, Trump defendió su política migratoria.

Trump urge a
Biden a mantener
política migratoria
EFE

Washington
El presidente saliente de
Estados Unidos, Donald
Trump, pronosticó este
martes una “calamidad
absoluta” para la seguridad y la salud pública del
país si el mandatario electo, Joe Biden, revierte sus
políticas migratorias y no
sigue construyendo el muro con México.
En la última visita de
su Presidencia al muro
fronterizo, su promesa
electoral estrella, Trump
defendió su política migratoria y confió en que
Biden, que llegará al poder el próximo 20 de enero, no cumpla su compromiso de revertirla.
“Si se revierten nuestras medidas en la frontera, se desatará un maremoto de inmigración ilegal, una ola como la que
nunca hemos visto, y puedo decirles que ya están
empezando a venir olas
desde una distancia de 2
mil y mil y 500 millas, vemos que vienen”, dijo
Trump desde la localidad
fronteriza de Álamo (Texas).
“Eso será una calamidad absoluta para la seguridad nacional, la seguridad pública y la salud pública. Destruirá millones
y millones de empleos y
se llevará miles de vidas
inocentes”,
añadió
Trump, en términos hiperbólicos.
El Presidente saliente
recuperaba así su habitual mensaje que equipara a todos los inmigrantes
indocumentados con criminales, sin matices, y su
argumento de que sus políticas para restringir el
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asilo han permitido contener la expansión de la
Covid-19, a pesar de que
su país es el que tiene más
contagios y muertes del
mundo.
“Tenemos áreas de la
frontera que están en
muy buena forma, pero
en el otro lado, en México,
están sufriendo mucho
con el virus”, afirmó el
mandatario saliente.
Por eso, Trump pidió
mantener en pie una orden sobre la frontera que
emitieron este año los
Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades de EU (CDC) debido
a la pandemia, y en la que
se basan ahora los agentes migratorios del país
para enviar a México a
más del 90 por ciento de
quienes cruzan ilegalmente la frontera.
También instó a Biden
a mantener en pie los
acuerdos de “tercer país
seguro”, que Trump ha
firmado con Guatemala,
Honduras y El Salvador y
que permiten a EU deportar a los refugiados que
llegan a su territorio y no
han pedido asilo en el primer país que pisaron al
salir de su nación de origen.
“Qué desastroso sería
si los eliminan, he oído
que lo están pensando. Espero que no lo hagan, sería un despropósito absoluto para nuestro país”,
subrayó Trump.
En una entrevista exclusiva con Efe en diciembre, dos asesores de Biden
dijeron que el mandatario
electo trabajará para
“anular
rápidamente”
esos acuerdos con los países del triángulo norte de
Centroamérica.

Acusarán a cientos de
asaltantes de Capitolio
Departamento de
Justicia de EU ha
denunciado
formalmente a más
de 70 personas.
EFE

Washington
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó este martes que ya ha
acusado formalmente a más
de 70 personas, pero espera
que la cifra suba a “varios
centenares”, por el ataque
“sin precedentes” del pasado miércoles al Capitolio de
una turba de seguidores del
presidente Donald Trump.
“Estamos apuntando a
cargos significativos de sedición y conspiración”, dijo
en una rueda de prensa Michael Sherwin, fiscal federal interino en el Distrito de
Columbia, donde se encuentra Washington, al resaltar
la gravedad de la caótica jornada ocurrida el pasado
miércoles, que dejó cinco
personas fallecidas, entre
ellas un policía.
Sherwin aseguró que ya
han abierto más de 170 investigaciones contra individuos que han sido identificados como potenciales responsables de “delitos dentro
y fuera del Capitolio” y señaló que la gama de casos y
conductas delictivas que están analizando “es realmente alucinante”.
“La magnitud de esta investigación va a requerir
mucho trabajo y esfuerzo.
No se va a resolver de la noche a la mañana o en las
próximas horas, va a tomar
mucho tiempo”, agregó.
El fiscal interino puntualizó que “este es sólo el
comienzo”, al detallar que
empezarán por presentar
los cargos más simples y
que después, mediante denuncias penales, buscarán
arrestar a personas en diferentes puntos del país.
En específico, apuntó
que han conformado una
fuerza de fiscales que se encargará de trabajar en los
cargos de sedición y conspiración “relacionados con
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Revelan que ya se han abierto más de 170 investigaciones contra individuos que han sido identificados como potenciales responsables de “delitos dentro y fuera del Capitolio”.

Trump dice que hay
“cero riesgo” de que lo
destituyan

los actos más atroces que
ocurrieron en el Capitolio”,
a donde seguidores de
Trump irrumpieron mientras los legisladores procedían a certificar la victoria
electoral del demócrata Joe
Biden.
Los cargos de sedición,
sostuvo, pueden acarrear
una pena de hasta 20 años
de cárcel.

En su primera aparición pública desde el asalto al Capitolio, el pasado 6 de enero, el presidente estadounidense, Donald
Trump, dijo este martes que es tiempo de “sanar”.
Trump viajó a Álamo, Texas, para visitar la nueva sección de
muro construida en la frontera con México. Se trata de 640 kilómetros que se completaron recientemente, en el marco de su
promesa de campaña de construir un “hermoso muro” para impedir el paso de migrantes a suelo estadounidense.
“Es tiempo de paz y de calma”, dijo Trump en su discurso.
“El respeto a la procuración de justicia es la base de la agenda
de Make America Great Again”, su lema de campaña, añadió.
También se refirió al reclamo de los demócratas para que el
vicepresidente Mike Pence invoque la Enmienda 25 de la Constitución y lo declare incapacitado para seguir gobernando. “La
Enmienda 25 es de cero riesgo para mí”, aseguró.

EL FBI NO DEJARÁ PIEDRA
SIN REMOVER

Por su parte, el jefe de la
oficina en Washington del
FBI, Steven D’Antuono,
aseguró en la misma conferencia de prensa que “la
brutalidad que el pueblo estadounidense vio conmocionado e incrédulo” el pasado 6 de enero “no será tolerada por el FBI”.
“Los hombres y mujeres
del FBI no dejarán piedra
sin remover en esta investigación”, agregó D’Antuono,
al apuntar que en solo seis
días han abierto más de 160
casos y que esto sólo es “la
punta del iceberg”.
D’Antuono aseguró que
han recibido más de 100
mil piezas digitales sobre
la arremetida contra el
complejo del Legislativo estadounidense y sentenció,
dirigiéndose a posibles par-

ticipantes en ese hecho,
que esta es una “oportunidad” de presentarse ante
las autoridades.
También anunció una
recompensa de 50 mil dólares para quien ofrezca información que permita identificar a los responsables del
ataque.
Consultado sobre un posible plan para tomar a los
congresistas como rehenes,
el funcionario no descartó
ni ratificó la versión, al indicar que están mirando
“desde todos los ángulos”.
El diario The Washington Post reveló este martes

que un informe interno del
Buró Federal de Investigaciones de EU (FBI) alertó un
día antes del asalto al Capitolio de que un grupo de extremistas se preparaba para
lanzar una “guerra” en Washington y cometer violencia
contra el Congreso.
La información contradice las declaraciones de
D’Antuono, quien dijo el
viernes a los periodistas
que la agencia no tenía
“ninguna indicación” de
que hubiera nada planeado
para el pasado 6 de enero,
más allá de las protestas de
los seguidores de Trump.

Hallan la caja negra del avión
que cayó al mar en Indonesia
EFE

EFE

Yakarta

Ambiente helado
paraliza a España
EFE

Madrid
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Los equipos de rescate de
Indonesia hallaron la tarde
del martes una de las cajas
negras del avión de la aerolínea Sriwijaya que cayó al
mar el pasado sábado con
62 personas a bordo pocos
minutos después de despegar de Yakarta en un vuelo
doméstico.
Hadi Tjahanto, jefe de
las Fuerzas Armadas indonesias, confirmó en una
rueda de prensa que los
efectivos, compuestos por
160 buzos, hallaron el registrador de datos de vuelo, conocido como caja negra, por
la tarde, y ahora prosiguen
con la búsqueda de la grabadora de voz de la cabina.
La caja negra, que ha sido puesta a disposición del
Comité Nacional de Transporte y Seguridad (KNKT),
es esencial para determinar
las causas de que el avión,
un Boeing 737-524, se estrellara en el mar de Java poco
después de haber despegado
del Aeropuerto Internacional Sukarno-Hatta, en la capital indonesia, con destino

Las autoridades regionales de Madrid pidieron evitar salir a la calle y, en cualquier caso, extremar la precaución.

Los efectivos, compuestos por 160 buzos, hallaron el registrador de datos de vuelo, conocido como
caja negra, por la tarde del martes.
a Pontianak, capital de Borneo Occidental.
Por su parte, el Ministerio de Transporte informó
que el aparato matriculado
en 1994 pasó en noviembre
de 2020 una revisión rutinaria por parte de la Dirección
General de Aviación Civil.
Entretanto, continúa la
tarea de recuperar e identificar los cuerpos de las víc-

timas, de las cuales se han
extraído del lugar del accidente 60 bolsas con restos
humanos, que han sido
transportadas a un hospital
de la Policía en Yakarta, indicó el Ministerio de Transporte en un comunicado.
Por el momento se han
extraído un total de 59 muestras de ADN de familiares de
las víctimas que se compara-

rán con los restos que se van
encontrando, según el comunicado, mientras que los
equipos forenses identificaron este martes los primeros,
los de un azafato de 29 años
llamado Okky Bisma.
Este martes, revelaron
las identidades de otros
tres: un miembro de la tripulación de 38 años, y dos
pasajeros de 36 y 50 años.

La ola de frío intenso y fuertes heladas que afecta a gran
parte de España retarda la
normalización de las poblaciones e infraestructuras
más perjudicadas por las recientes grandes nevadas, como las ciudades de Madrid y
Toledo, donde cientos de
efectivos se afanan en despejar calles y carreteras para
restablecer los servicios
esenciales.
Las temperaturas mínimas medias son inferiores a
los 15 grados bajo cero en las
regiones de Madrid, Castilla
y León (centro norte), Castilla-La Mancha (centro) y
Aragón (noreste);
Los termómetros mar-

caron récords de -25 grados
la noche pasada en algunas
localidades.
La congelación de las
grandes masas de nieve acumulada dificulta la limpieza
y aumenta gravemente el
riesgo de accidente de maquinaria, automóviles y
peatones.
Las autoridades regionales de Madrid pidieron
evitar salir a la calle y, en
cualquier caso, extremar
la precaución, ya que las
urgencias hospitalarias se
saturaron este lunes con
600 casos de caídas por
resbalones.
Aún quedan 545 carreteras españolas afectadas por
el hielo y la nieve, bastantes
de ellas cortadas y otras con
uso obligatorio de cadenas.

