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TORNADO EN TEXAS

Persiste la tensión. Las manifestaciones exigen la instalación de autoridades civiles desde el jueves en las calles de Jartum, un día
después de que el Ejército derrocó a al-Bashir y creó un Consejo Militar de Transición.

Al menos una docena de heridos y múltiples daños materiales dejó
un tornado que azotó ayer la comunidad de Franklin, Texas, mientras
el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia sobre un
sistema de tormentas severas en el sureste de Estados Unidos. La tormenta forma parte de un gran sistema que se mueve en el sur de EU y
que tiene el potencial para crear vientos que amenazan la vida.

Consejo militar dirigirá
Sudán en su transición
Al Burhan apoya a
los manifestantes que
pedían la dimisión de
Al Bashir.
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PIDEN EXTRADICIÓN
Parlamentarios del Reino Unido firmaron una carta en la que solicitan al gobierno británico hacer “todo lo posible” para permitir la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Suecia, país
donde fue acusado de abuso sexual en 2012. La misiva, que rubricaron más de 70 parlamentarios , expone que la extradición proceda si
las autoridades suecas lo solicitan.

El Consejo Militar Transitorio, que dirige Sudán tras
el derrocamiento este jueves del presidente Omar al
Bashir a manos del Ejército, ha revelado ayer los diez
miembros que lo componen, incluido el vicepresidente, el general Mohamed
Hamdan Daqlo, líder de la
unidad especial Fuerzas de
Apoyo Rápido.

Hamdan Daqlo juró este sábado su cargo como segundo, después de que lo
hiciera anoche el presidente de la junta militar, el general
Abdelfatah
al
Burhan, uno de los altos
mandos del Ejército que se
inclinó hacia los manifestantes que pedían la dimisión de Al Bashir en las calles desde el pasado diciembre. Asimismo, tomaron
posesión los otros ocho
miembros, incluido el jefe
del comité político del Consejo Militar, el general
Omar Zein Alabidín, que se
dio a conocer el viernes por
primera vez.
El general Shamsaldín
Kabashi será el portavoz

oficial del Consejo Militar
y el jefe de la Inteligencia
militar, el general Mustafa
Mohamed Mustafa, también está entre los altos
mandos elegidos.
En representación de
las Fuerzas Áreas, está el
general Salah Abdeljaleq;
del Ejército de Tierra, el general Yaser Abdelrahman
al Ata; y de la Marina, el general de brigada Ibrahim
Yaber Ibrahim.
De los miembros no pertenecientes a las filas del
Ejército, se encuentra Yalaladín al Sheij, que ha tomado hoy el mando del aparato de Seguridad Nacional e
Inteligencia, tras la dimisión de su jefe hasta el mo-

mento, Salah Abdalá Qush;
y también figura el director general de la Policía, el
general Al Tayeb Babakr.
El ministro de Defensa
de Sudán, el general Awad
bin Auf, anunció el día 11
que Al Bashir había sido
apartado de la presidencia
y detenido, y que las Fuerzas Armadas habían decidido formar un Consejo Militar Transitorio, que gobernará el país en los próximos dos años.
En un primer momento, Bin Auf asumió la presidencia del Consejo, pero dimitió 24 horas después debido al rechazó que provocó su nombramiento en las
calles y entre la oposición.

‘Chalecos amarillos’ reúnen a 31 mil
NOTIMEX
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El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, expresó su deseo de celebrar una tercera cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, instando a Washington a llegar a un acuerdo “justo y mutuamente aceptable”. “Si Estados Unidos propone celebrar una tercera cumbre con Corea del Norte con una actitud y método correctos, tenemos ganas de hacerlo una vez más”, afirmó Kim.
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Violencia. En París 27 personas fueron arrestadas tras los enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Alrededor de 31 mil miembros del movimiento de
“chalecos amarillos” protestaron ayer en diversas ciudades de Francia, en una
jornada que transcurrió de
manera pacífica, con excepción de París y Toulouse,
donde se registraron algunos enfrentamientos con las
fuerzas del orden.
En Toulouse, proclamada
como “capital” del movimiento nacional, 14 personas
resultaron heridas en la prefectura de Haute-Garonne,

incluido un policía, mientras
que 37 manifestantes fueron
arrestados, principalmente
por lanzar proyectiles o portar armas, según el diario local Le Figaro.
En los disturbios en Toulouse fueron quemados dos
vehículos, una camioneta y
un remolque, mientras que
los manifestantes lanzaron
proyectiles contra los efectivos policiales, que respondieron con gases lacrimógenos.
El alcalde de Toulouse, JeanLuc Moudenc, se dijo “harto
de ver a una pequeña minoría que impone su ley a la
mayoría de los ciudadanos”.
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Washington
Una idea planteada por el
Presidente Donald Trump
de enviar migrantes de la
frontera a las llamadas
“ciudades santuario” para
castigar a sus rivales demócratas podría terminar
favoreciendo a los migrantes al ponerlos en lugares
que les faciliten echar raíces y quedarse en Estados
Unidos.
El plan dejaría a miles
de migrantes en ciudades
que no sólo les dan la bienvenida, sino que también
son más propensas a rechazar a autoridades federales

que porten órdenes de deportación contra ellos.
Muchos de estos lugares tienen más recursos
para ayudar a los migrantes a organizar su defensa
legal para quedarse en Estados Unidos que ciudades
más pequeñas, y algunas
de las organizaciones pro
migrantes más grandes
del país tienen sedes en lugares como San Francisco,
Nueva York y Chicago. Lo
negativo para los migrantes sería el alto costo de vida en estas ciudades.
La Transactional Records
Access
Clearinghouse, una organización especializada en el

manejo de datos con sede
en la Universidad de Syracuse, anunció esta semana
que en un análisis se halló
que un migrante en una
“ciudad santuario” como
Nueva York o Los Ángeles
es 20 por ciento menos
propenso a ser arrestado
en esa comunidad que en
lugares sin tales políticas.
“Teniendo en cuenta
que los inmigrantes son
menos propensos a cometer crímenes que la gente
nacida en Estados Unidos,
y que las jurisdicciones
santuario son más seguras y productivas que las
zonas no santuario, los
números socavan esta pro-

puesta como una artimaña política que busca obtener provecho político a
partir de la vida de la gente”, dijo George Gascón,
Fiscal de Distrito en San
Francisco.
Trump se siente cada
vez más frustrado con la
situación en la frontera
con México, donde decenas de miles de familias
migrantes cruzan cada
mes, muchas solicitando
asilo. Su Gobierno ha tratado de parar el flujo de
varias maneras, y él recientemente reorganizó
el alto mando del Departamento de Seguridad
Nacional.
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Idea de Trump favorecería a migrantes

Propuesta. Donald Trump durante una mesa redonda sobre inmigración

y seguridad fronteriza en California.

