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EXDIRECTOR DEL FBI:

‘Trump no está capacitado
para ser presidente’
ESPECIAL

Actualmente, 900 soldados están desplegados en Texas,
Nuevo México y Arizona.

California rechaza
plan de operación
en frontera de EU
WASHINGTON
›› El estado se opone
a la solicitud de
enviar más de 200
efectivos para
la seguridad
El estado de California optó
por no participar en los esfuerzos del Gobierno del presidente Donald Trump para enviar
tropas de la Guardia Nacional
a la frontera sur del país con
México, dijo un funcionario
del Departamento de Defensa.
Robert Salesses, subsecretario adjunto del Departamento de Defensa, agregó en
una sesión informativa que
California había rechazado
una solicitud para que fueran
enviados más de 200 efectivos
para reforzar la seguridad.
No obstante, comentó que
siguen en conversaciones con
los funcionarios del estado de
California.
A inicios de este mes,
Trump y el secretario de Defensa, James Mattis, autorizaron hasta 4 mil efectivos de la

Guardia Nacional para ayudar al Departamento de Seguridad Nacional a proteger
la frontera en cuatro estados
del sudoeste del país.
Actualmente, 900 soldados
están desplegados en Texas,
Nuevo México y Arizona, dijeron las autoridades.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional
Tyler Houlton dijo que el gobernador de California, Jerry
Brown, “ha declarado públicamente que comparte nuestro interés en asegurar nuestra frontera sur”.
“El Departamento de Seguridad Nacional y nuestros socios
federales se han comprometido a trabajar con el gobernador
para movilizar a la Guardia Nacional de California para ayudar
al personal de primera línea del
departamento en nuestras vitales misiones”, añadió.
Salesses dijo que el gobierno federal había pedido a California que proporcionara 237
efectivos de la Guardia Nacional a dos sectores cerca de la
frontera con México.
Especial

WASHINGTON
›› James Comey
sigue causando
revuelo con sus
declaraciones sobre
el mandatario
En una entrevista divulgada, el
exdirector del FBI James Comey dijo creer que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, no está “moralmente”
capacitado para ocupar el cargo y afirmó que algunos aspectos de la actual Administración
le recuerdan a las formas empleadas por la mafia.
“Sí, pero no de la manera
en que generalmente hablan
sobre el tema. No creo que no
esté médicamente capacitado
para ser presidente, creo que
no está moralmente capacitado para ser presidente”, dijo
Comey en una entrevista concedida al canal ABC News.
El exfuncionario se despachó así cuando se le pidió su
opinión sobre la posible incapacitación del presidente, un
tema que en los últimos meses
ha ganado adeptos en parte de
la clase política de Washington, que ve en las habituales
salidas de tono del presidente
indicios de una posible enfermedad mental.
La entrevista, de la cual ya
se habían divulgado diversos
extractos a lo largo de los últimos días, había levantado
una gran expectación por algunas de las declaraciones del
ex número uno del Buró Federal de Investigación (FBI),
como aquellas en las que Comey compara al mandatario
con un jefe de la mafia.

James Comey, exdirector deL FBI.

“Esa cultura de liderazgo
me viene constantemente a
la mente cuando pienso en la
Administración Trump”, dijo
Comey en referencia a los comienzos de su carrera cuando
combatía el crimen organizado en Nueva York.
Este tipo de afirmaciones
han provocado la ira del mandatario, quien en desde el viernes no ha dudado en utilizar
su cuenta personal de Twitter
para tildar a Comey de “soplón”, “mentiroso” y “poco
inteligente”.
En todo caso, este parece
ser apenas un episodio más
en la ya de por sí tensa relación que mantienen Trump y
Comey, y que alcanzó su momento crítico en abril del año
pasado cuando el mandatario
despidió al funcionario por,
según apuntaron diversos me-

Rusia: Reunión TrumpPutin está congelada
El Kremlin expresó su confianza en que Rusia y
Estados Unidos recuperen
el diálogo pese al daño que
han sufrido últimamente
sus relaciones.
“Esperamos que con el
tiempo, cuando nuestros
colegas estadunidense se
aclaren con sus asuntos internos, empezará algún tipo de diálogo, pese al daño que está causando ahora Washington a las relaciones bilaterales”, dijo a los

dios, su labor al frente de la investigación de la llamada ‘tra-

periodistas el portavoz del
Kremlin, Dmitri Peskov.
El funcionario precisó
que tras los últimos acontecimientos- el ataque estadunidense a Siria y la última tanda de sanciones de
Washington contra Moscúya no se habla de la posibilidad de una reunión entre el presidente de Rusia,
Vladimir Putin, y el líder
de la Casa Blanca, Donald
Trump.
Especial

ma rusa’.
Especial

breve

Transmitirán por tv debates presidenciales
CAROLINA DEL SUR
Motín en cárcel de EU deja
7 muertos y 17 heridos
Siete presos murieron y otros
17 necesitaron atención médica luego de una pelea que
se prolongó durante horas en
una cárcel de máxima seguridad de Carolina del Sur, dijo
un portavoz del centro.
El vocero, Jeff Taillon, anunció el balance de heridos después de que agentes de seguridad estatales ayudaron a asegurar la Lee Correctional Institution alrededor de las 03:00 de la
madrugada del lunes.
Según Taillon, alrededor
de las 19:15 horas del domingo estallaron varias peleas entre los reclusos. Ningún agente
resultó herido, agregó.
Ambulancias de al menos
siete jurisdicciones esperaban
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Unos 17 presos resultaron
heridos.

fuera del penal para atender a
los heridos, según las autoridades de condado de Lee. La
oficina forense local también
respondió al incidente.
Especial

CD. DE MÉXICO
›› INE, además,
informó del avance
del 94% de la
capacitación
a ciudadanos
El Consejo General del INE
aprobó modificaciones a los
debates presidenciales, para incluir al quinto candidato, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, así como para cambiar el horario del segundo encuentro, que será a
las 21:30 horas.
Mientras el Comité de Radio y Televisión informó que
las tres principales televisoras
del país, ya aceptaron transmitir el tercer debate no contemplado por la ley.
En el caso de Grupo Ima-

gen, los tres encuentros se
transmitirán por Imagen Tv y
Excélsior Tv.
Los consejeros integrantes de la Comisión propusieron que el segundo y tercer
debate se consideren los encuentros obligatorios para todos los concesionarios y, que
el primer encuentro, el del
próximo domingo, sea opcional para quien prefiera no
transmitirlo.
Al discutir el tema de los
debates, algunos partidos como Encuentro Social y Morena se quejaron por la forma
en que se incluirá a estudiantes universitarios en el grupo
de ciudadanos que preguntarán a los candidatos en el segundo debate.
En este marco, y a 75 días
de que se realice la elección, el
consejero presidente apuntó

Modifica INE el debate presidencial por la entrada
de ‘El Bronco’.

que a pesar de las críticas de
los últimos días a las autoridades electorales, el proceso electoral avanza y avanza bien.
Destacó que ya se visitó al

94% de los 11.6 millones de
ciudadanos a los que se tiene que invitar para capacitarse como funcionario electoral.
Especial

BERLÍN, ALE

HALLAN UN TESORO VIKINGO DE HACE MIL AÑOS
1

1 ›› Arqueólogos descubrieron en una isla alemana
en el Báltico cientos de monedas, anillos, perlas y
pulseras de plata de mil años de antigüedad que
están vinculados a la época del rey danés Harald
Gormsson.

2

2 ›› Inicialmente, la agencia de noticias alemana DPA
informó el lunes que dos arqueólogos aficionados
-uno de ellos un niño de 13 años- encontraron una
sola moneda en un campo cerca de la aldea de
Schaprode, en la isla de Ruegen, en enero.
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3 ›› Fue en ese momento cuando la oficina de
arqueología del estado Mecklenburg-West Pomerania
se involucró y el tesoro fue recuperado por expertos
el pasado fin de semana. (Especial)

