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Biden prevé reinstalar
‘Permanecer en México’
EFE

No está definido si se presentarán nuevos cargos, no obstante los fiscales estiman complicaciones en demostrar la defraudación.

■

EL FISCAL QUE LLEVA EL CASO DE FRAUDE DEJARÁ EL CARGO EN SEMANAS

Caso contra Trump
entra en etapa crítica
Trump y su compañía
han negado haber
actuado mal y acusan
cacería
EL SIGLO DE TORREÓN

Nueva York, Eua
La investigación criminal
contra el expresidente Donald Trump y su empresa
familiar está llegando a
una fase crítica debido a
que Cyrus R. Vance Jr., el
fiscal que supervisa la investigación entra en sus
últimas semanas en el cargo en el distrito de
Manhattan.
Los fiscales de Vance
han emitido nuevas citaciones para los registros
de los hoteles, clubes de
golf y oficinas del expresidente de acuerdo con información de The New York
Times.
Recientemente, los fiscales entrevistaron a un
banquero empleado por

Deutsche Bank, principal
prestamista de Trump, y a
principio de noviembre, se
le notificó a un alto ejecutivo de Trump, Matthew
Calamari, que había estado bajo escrutinio, sin embargo no planeaban acusarlo en el supuesto plan
de evasión de impuestos
que dio lugar a cargos contra la empresa de Trump y
su principal director financiero.
Con dicha información,
los fiscales de Manhattan
se han distanciado de la investigación de esos asuntos fiscales y retomaron el
enfoque original de su querella, las declaraciones del
expresidente sobre el valor
de sus activos.
En particular, los fiscales se están concentrando
en si Trump o su compañía
inflaron el valor de algunas
de sus propiedades, al tratar
de obtener financiamiento
de posibles prestamistas.

De concluir la oficina
de Vance sobre si Trump
o su compañía infló el
valor de algunas de sus
propiedades, los fiscales
podrán argumentar que
participó en un patrón
de fraude.
Hasta la fecha, Trump y
su compañía han negado
haber actuado mal a la par
que califican la investigación en su contra como
una “cacería de brujas”
por parte de Vance, que es
demócrata.
Cabe recalcar que los
fiscales trabajan de manera coordinada con la fiscal
general de Nueva York, Letitia James, también demócrata, quien busca la gubernatura de ese estado y
ha sido una crítica del
exmandatario republicano.
Dicha investigación se
ha realizado bajo la influyente sombra de Trump sobre el Partido Republicano,
quien da vistos de una po-

sible candidatura para la
Presidencia de Estados
Unidos en 2024.
Por el momento, no está
definido si se presentarán
nuevos cargos, no obstante
los fiscales estiman complicaciones en demostrar
que Trump o su compañía
defraudaron a sus prestamistas, puesto que la Organización Trump, como el
propio exmandatario se resisten a entregar algunos
documentos, asunto que es
objeto de un litigio sellado
en Manhattan.
Pese a ello, la oficina de
Vance ha emitido una serie
de citaciones en los últimos meses
La oficina de Vance
también sopesó acusar a
Calamari, el exjefe de seguridad de Trump, que ahora
se desempeña como director de operaciones de la Organización por evasión de
impuestos, pero esta fue
desestimada.

El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene
previsto reinstalar la próxima semana el programa
Protocolos de Protección
al Migrante (MPP), conocido como “Permanecer
en México” y que obliga a
los solicitantes de asilo en
EUA a esperar el fin del
trámite en territorio mexicano, informaron medios locales.
Varios medios estadounidenses, como el diario
Axios y la televisión conservadora Fox News, dieron esta información citando fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en sus siglas
en inglés).
La reactivación de esta
estrategia llega después de
una orden de un juez de Texas, que requirió la implementación del programa a
raíz de una demanda planteada por los estados de Texas y Missouri, que defienden una de las políticas insignia de la Administración del ahora expresidente Donald Trump.
El Gobierno de Trump
inició esa política a finales de 2019, haciendo caso
omiso del trámite de ley
por el cual los solicitantes
de asilo pueden esperar
dentro de EUA la resolución de sus casos.
La principal diferencia
entre el programa de Biden
y el que puso en marcha
Trump es que se les ofrecerá la vacuna anti-COVID a
todos los adultos migrantes registrados en los MPP,

de acuerdo con las fuentes
citadas en medios estadounidenses.
A pesar de ello, se desconoce hasta ahora en
qué momento del proceso
los migrantes recibirán la
vacuna.
Lo que sí fue confirmado
por esas fuentes es que el
programa se restablecerá
en dos ciudades fronterizas
de Texas -El Paso y Brownsville- y una de California,
San Diego.
La vuelta de los MPP ha
causado polémica en el país, ya que una de las primeras acciones de Biden a su
llegada a la Presidencia en
enero pasado fue la cancelación de los mismos.
Los estados de Texas y
Missouri demandaron al
Gobierno federal para que
reanudara el programa y en
agosto el Tribunal Supremo
rechazó bloquear la decisión de una corte de menor
instancia que pedía que se
reactivara.
El juez que se hizo cargo del caso opinó que la orden por la que se rescindieron los MPP violó la ley federal administrativa y no
tuvo en cuenta los “beneficios” del programa, entre
los que citó su presunto
efecto disuasorio para potenciales migrantes.
El magistrado ordenó al
Gobierno del demócrata Biden restaurar el programa,
al menos hasta que encuentre una forma de “rescindirlo de forma legal” y hasta
que el Ejecutivo tenga la capacidad para detener a los
solicitantes de asilo que, en
ausencia de esa política,
pueden entrar en EUA.
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La reactivación de esta estrategia llega después de una orden de un
juez de Texas.

Casa Blanca promete plan
contra la violencia de género
EFE

Esta misión no tiene precedentes, ya que el objetivo es impactar con un asteroide para desviarlo.

NASA inicia misión
de defensa planetaria
EFE

Los Ángeles, Eua
La primera misión de defensa planetaria de la NASA,
que fue lanzada con éxito
desde Estados Unidos, chocará deliberadamente con
un asteroide para desviarlo
de su órbita con el fin de probar la tecnología que sería
necesaria para evitar una
colisión contra la Tierra.
El despegue de la misión Prueba de Redireccionamiento de Asteroides
Doble (DART, en sus siglas
en inglés) se llevó a cabo
sin complicaciones a bordo
de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la
Fuerza Espacial en Vandenberg, California.
“Este es realmente el
principio de la culminación del trabajo y el esfuerzo de cientos de personas
en la NASA y otros centros

durante muchos años”, dijo una científica de la Oficina de Coordinación de
Defensa Planetaria de la
agencia espacial, Kelly
Fast, en declaraciones al
canal oficial de televisión
de la NASA minutos después del lanzamiento.
Tras el despegue, cientos de personas celebraron
con gritos de alegría en las
inmediaciones de la base
de la NASA, de acuerdo a
imágenes del mismo canal
y de redes sociales.
Esta misión no tiene
precedentes, ya que el objetivo es impactar con un asteroide dentro de un año
para desviarlo de su órbita
con el fin de probar la tecnología que sería necesaria
para evitar una colisión
contra la Tierra.
Esta misión es fundamental para la estrategia
de defensa planetaria de la

NASA, que estudia, analiza y mide todos los asteroides cercanos a la Tierra y
sus trayectorias para entender y reducir el peligro
de un posible impacto, según contó a Efe el ingeniero de software en el Laboratorio de Física Aplicada
Johns Hopkins, Luis Rodríguez, miembro del equipo
de DART.
La nave de la NASA se
dirigirá hacia el asteroide
Didymos y su pequeña luna, Dimorphos, que será el
blanco del impacto para alterar su órbita.
Una vez que DART choque contra Dimorphos, la
NASA examinará los cambios en su órbita alrededor
de Didymos para evaluar si
el método es viable para defender la Tierra, en caso de
que en el futuro algún asteroide represente una amenaza para el planeta.

El presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, se comprometió a que en pocos meses su Administración pondrá en marcha un plan nacional de acción contra la
violencia de género, y de actualizar la estrategia para la
prevención y la respuesta
ante este tipo de violencia.
“Eliminar la violencia
contra las mujeres es un objetivo que debemos priorizar en todo lo que hagammos”, dijo Biden en una
declaración con motivo del
Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.
Biden consideró que la
COVID-19 trajo consigo una
“pandemia en la sombra”,
con el aumento de casos de
violencia machista en todo
el mundo, incluido Estados
Unidos.
Dicho aumento, en su
opinión, ha exacerbado una

crisis ya “arraigada” de derechos humanos.
Además lamentó que las
mujeres que están en la vida pública sigan experimentando amenazas, ataques y
represalias en las redes y en
la vida real.
“Se estima que una de
cada tres mujeres sufrirán
violencia física, violación o
acoso por parte de su pareja
en algún punto de sus vidas.
Una de tres. Es inaceptable”, dijo Biden, quien también consideró que en muchos de esos casos las mujeres y niñas que los sufren
pertenecen a comunidades
marginales, son personas de
color o del colectivo
LGTBQI+ y personas con
discapacidades.
Biden señaló que acabar
con la violencia de género no
sólo es un “imperativo moral” sino también una “estrategia imperativa” para garantizar la igualdad plena.
Por eso prometió que en
los próximos meses su Go-

bierno pondrá en marcha el
primer “Plan nacional de Acción para acabar con la violencia de género”, que englobe la ayuda a las víctimas, la
prevención y los cambios
normativos necesarios para
ayudar en ese objetivo.
Además aseguró que pedirá al Consejo de Seguridad
Nacional que actualice la Estrategia para la Prevención y
respuesta contra la Violencia
de Género a nivel nacional y
global, que el Gobierno puso
en marcha recientemente,
para poder utilizar todas las
herramientas de las que dispone la política exterior.
La citada estrategia se
aprobó hace un mes, y
cuenta con el compromiso
de fortalecer el marco legal
contra la violencia machista. Supuso la primera vez
que el Gobierno estadounidense se marca una serie
de objetivos específicos relacionados con la igualdad
en su política nacional e internacional.
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La COVID trajo una “pandemia en la sombra”, con el aumento de casos de violencia machista.

