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La zona vinícola afectada se encuentra al norte de la ciudad de 
San Francisco.
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SAN FRANCISCO.— Miles 
de personas fueron eva-
cuadas en el valle de Napa 
en California, debido a in-
cendios que se desplazan a 
gran velocidad por la zona 
oeste de Estados Unidos.

En total, el fuego ha 
afectado cuatro mil 500 
hectáreas en la zona famo-
sa por sus viñedos.

“El fuego irrumpió a 
un ritmo peligroso de 

propagación”, informó el 
Departamento de Bosques 
y Protección contra Incen-
dios de California (Cal Fire).

Los bomberos estaban 
desplegando 133 camio-
nes, 22 sistemas de extin-
ción, cinco helicópteros y 
35 excavadoras.

La zona, ubicada al nor-
te de San Francisco, aún no 
se recuperan de los incen-
dios de 2017, en los que 44 
personas murieron y mi-
les de edificios quedaron 
destruidos.

Incendios arrasan viñedos
FUEGO EN CALIFORNIA
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El caso
El asesor del republicano fue 
despedido como director de 
campaña en julio pasado.

EL 
DATO

Golpeó a su esposa y quiso suicidarse. Brad Parscale, exjefe de campaña del presidente 
Donald Trump, tenía diez armas en su casa en Florida, y agredió físicamente a su esposa, informó la 
policía. Además, fue hospitalizado tras amenazar con quitarse la vida.     
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WASHINGTON.— El presi-
dente de Estados Unidos, 
Donald Trump, afirmó que 
pagó muchos impuestos y 
que tiene más activos que 
pasivos. 

Sin embargo, no ofre-
ció evidencia ni se com-
prometió a entregar algún 
documento financiero que 
pruebe sus declaraciones. 

“Pagué muchos millones 
de dólares en impuestos, 
pero tenía derecho, como 
todo el mundo, a créditos 
tributarios y por deprecia-
ción”, expresó en Twitter. 

Esto luego de que el 
periódico The New York 
Times reveló que el man-
datario pagó únicamente 
750 millones de dólares de 
impuestos en un año. Ade-
más, pasó diez años sin pa-
gar impuesto sobre la renta.

Según el diario, de 2000 
a 2018, el mandatario ganó 
230 millones de dólares por 
prestar su nombre a hoteles 
en Azerbaiyán y Turquía.

Además, en su reality 
show El aprendiz, obtuvo 
197.3 millones de dólares.

Las empresas gestio-
nadas directamente por 
Trump, hoteles, y residen-
cias de lujo como Mar a 
Lago en Florida, inmue-
bles residenciales, o co-
merciales, clubes de golf o 
atracciones perdieron 174.5 
millones de dólares.

“A los estadunidenses 
debería preocuparles la 
deuda del presidente, por-
que significa un riesgo de 
seguridad nacional para 
nuestro país’’, afirmó Do-
nald Sherman, subdirec-
tor de la organización de 
monitoreo gubernamental 
Citizens for Responsibility 
and Ethics.

“Yo pagué mucho 
dinero e impuestos”

PRESIDENTE DE EU RESPONDE
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WASHINGTON.— Una vez 
más Estados Unidos restrin-
gió el sistema de remesas 
hacia Cuba. 

Ayer, la Casa Blanca san-
cionó a la empresa Ameri-
can International Services 
(AIS) que procesa los envíos 
de dinero, por sus vínculos 
con los militares de la isla.

“Los beneficios de es-
tas operaciones benefician 

de forma desproporciona-
da a los militares cubanos, 
lo que fomenta la represión 
del pueblo cubano”, indicó 
el Departamento de Estado 
en un comunicado.

Esta compañía que pro-
cesa remesas es una filial 
de la empresa Fincimex, 
que fue sancionada en junio 
pasado.

“Instamos a cualquier 
persona que envía remesas 
a Cuba que use otros medios 
que no sean las entidades 

Washington golpea remesas cubanas
SANCIONES

750
dÓLaRES
en impuestos pagó el 
presidente trump en un 
año, reveló NYT

Instamos a quienes envían 
remesas a Cuba que 
usen medios que no sean 
controlados por el gobierno.” 
MIKE POMPEO
SECRETARIO DE ESTADO DE EU

84
MILLONES
de personas vieron el debate 
entre Hillary Clinton y donald 
trump en 2016, un récord de 
audiencia en el país
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WASHINGTON.— El pre-
sidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, y el 
exvicepresidente Joe Biden 
se enfrentan hoy en el primer 
debate presidencial rumbo 
a las elecciones en Estados 
Unidos.

El encuentro se llevará a 
cabo en la Universidad Case 
Western Reserve en Cleve-
land, Ohio, a las 20:00 horas 
tiempo de México.

Está previsto que los aspi-
rantes aborden asuntos como 
el relevo en la Corte Suprema, 
el combate al coronavirus y la 
violencia ligada al racismo 
estructural. 

En total, discutirán seis te-
mas divididos en segmentos 
de 15 minutos. 

Los dos contendientes 
han explicado su preparación 
para este momento.

El republicano reveló que 
se prepara para los debates 
todos los días.

“Simplemente haciendo lo 
que estoy haciendo. Es como 
un combate en el ring. La 
misma cosa, apenas un po-
quito menos físico”, declaró 
el mandatario de 74 años de 
edad.

En tanto Biden ironizó so-
bre el comportamiento de su 
rival.

“Va a ser difícil porque 
predigo que va a estar gritan-
do”, afirmó.

A cinco semanas de la jor-
nada general del 3 de no-
viembre, el demócrata llega 
con una ventaja de 6.8 puntos 
en las encuestas nacionales, 
según el promedio del sitio 
de análisis Real Clear Politics. 

Es un desafío para am-
bos aspirantes, de acuerdo 
con Steve Schmidt, princi-
pal asesor de campaña en la 
candidatura presidencial del 
republicano John McCain 
en 2008 y asiduo crítico de 
Trump. 

“Será el primer momen-
to en cuatro años en que al-
guien subirá a un escenario 
como igual a Trump y podrá 
hacer que rinda cuentas por 
lo que ha hecho mal al frente 
del país’’, afirmó.

Agregó que el demócrata 
debe aprovechar el momento. 

“Si Biden es incapaz de 
imputar a Trump todo lo que 
ha hecho, ese sería un pro-
fundo fracaso’’, sostuvo.

John Geer, experto en la 
opinión electoral de la Uni-
versidad de Vanderbilt, cues-
tionó si Trump reaccionará 

 TRUMP Y BIDEN DEBATEN HOY 

PRIMER ROUND POR 
LA CASA BLANCA

Los candidatos 
discutirán sobre 

violencia, desempleo 
y covid

SEIS TEMAS

LOS ENCUENTROS

PUNTOS FUERTES

JOE BIDEN
l Apoyo de 

minorías: 
hispanos, mujeres, 
afroamericanos

l Cuenta con apoyo 
del voto joven

l Lidera en las 
encuestas a nivel 
nacional

l Experiencia en 
política y respaldo 
de la cúpula 
demócrata, 
incluido el 
exvicepresidente 
Barack Obama

PUNTOS FUERTES

DONALD TRUMP
l Voto de blancos
l Acostumbrado a 

figurar y aparecer 
en medios de 
comunicación

l Respaldo de sus 
bases

l Ha cumplido la mitad 
de sus promesas de 
campaña

POPULARIDAD
Desaprobación: 52.5%
Aprobación: 43.7%

ANTECEDENTES DE 
LOS CANDIDATOS. 
La carrera política, 
trayectoria y 
preparación serán 
abordados en el 
encuentro.

COVID-19. El 
mandatario ha sido 
severamente criticado 
por su manejo de la 
pandemia; EU es el 
país más afectado en 
número de muertos y 
de casos.

TEMAS RACIALES Y 
VIOLENCIA. Tras la 
muerte del 
afroamericano George 
Floyd, diversos 
estados han realizado 
manifestaciones para 
exigir el fin del racismo 
sistemático en el país.

CORTE SUPREMA. El 
presidente Trump 
nominó a Amy Coney 
Barrett para 
reemplazar a Ruth 
Bader Ginsburg; Biden 
quiere hacer el relevo 
después de los 
comicios.

DESEMPLEO. 
Derivada de la 
pandemia, la Unión 
Americana reporta una 
tasa de Desocupación 
de 10.2 por ciento.

INTEGRIDAD DE LA 
ELECCIÓN. Tras la 
pandemia, Trump ha 
criticado el voto por 
correo y ha reiterado 
un posible fraude.

49.7
42.9

PREFERENCIAS
Intención de voto a nivel nacional

mal a los cuestionamientos 
del moderador Chris Wallace 
de Fox News.

“¿Tendrá Donald Trump 
dificultades para contestar a 
preguntas que no sean fáciles 
de responder?, afirmó Geer.

“Biden necesita seguir 
siendo presidencial y duro, 
incluso si le salpican algo de 
lodo en la chaqueta de su tra-
je”, aseguró el analista.

El debate de hoy será el 
primero de tres encuentros 
que llevarán a cabo los can-
didatos a la Casa Blanca. 

El próximo round será el 15 
de octubre.

THE POST EXPRESA APOYO 
El diario estadunidense The 
Washington Post anunció su 
apoyo al candidato demócrata 
Joe biden por considerarlo un 
líder apto para dirigir al país.

“biden está excepcional-
mente bien calificado, por 
carácter y experiencia, para 
afrontar los tremendos desa-
fíos que la nación tendrá en 
los próximos cuatro años”, 
detalló el periódico.

además, calificó a do-
nald trump como el peor 
presidente de los tiempos 

modernos.
“afortunadamente para 

sacar al presidente trump en 
2020 los votantes no debe-
rán bajar sus estándares”, 
expresó. 

Con frecuencia, el manda-
tario acusa a este medio de 
divulgar noticias falsas. 

El año pasado, The Post 
sostuvo que había pruebas 
suficientes para llevar a cabo 
el proceso de destitución 
contra el mandatario.

 — AFP

PRIMER 
DEBATE: 29 de 
septiembre, en 
Ohio (20:00 hrs 

tiempo de México)

SEGUNDO 
DEBATE:

15 de octubre,  
en Florida

TERCER 
DEBATE: 22 de 

octubre, 
en Tennessee
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controladas por el gobierno”, 
declaró el secretario de Esta-
do, Mike Pompeo.

El viernes pasado, el go-
bierno de Donald Trump 
anunció nuevas sanciones 
contra el sector turístico, 
prohibiendo que los esta-
dunidenses alojen en pro-
piedades pertenecientes al 
gobierno de La Habana.

Al respecto, el canciller 
de Cuba, Bruno Rodríguez, 
señaló un intento político de 
cara a las elecciones.

“El anuncio recrudece el 
bloqueo para intentar ma-
nipular a los electores de la 
Florida”, afirmó.
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El presidente turco, Recep 
Tayyip Erdogan, principal 
aliado de Azerbaiyán, pi-
dió a Armenia que se re-
tire de la zona separatista 
Nagorno-Karabaj.

“Turquía seguirá apo-
yando al país hermano y 
amigo que es Azerbaiyán  
por todos los medios”, dijo 
el mandatario.

Además, alentó a Bakú a 
“tomar cartas en el asunto”.

Desde el domingo pa-
sado, separatistas de Na-
gorno Karabaj, apoyados 
por Armenia, y las tropas de 
Azerbaiyán, se enfrentan en 
intensos combates.

El saldo de los ata-
ques es de 95 muertos, 11 
de ellos civiles: nueve en 
Azerbaiyán y dos en el lado 
armenio.

Armenia y Nagorno Ka-
rabaj denuncian injerencia 
turca.

Acusan a Ankara de su-
ministrar armas, especia-
listas militares, pilotos de 
drones y aviones a Bakú.

Ereván también afirmó 
que Ankara había desplega-
do miles de “mercenarios”, 

transferidos desde Siria.
“La prioridad es poner 

fin a las hostilidades, no 
determinar quién tiene ra-
zón y quién no”, declaró el 
portavoz del Kremlin, Dmi-
tri Peskov.

Azerbaiyán, país de 
habla turca de mayo-
ría chiita, reclama el con-
trol de Nagorno Karabaj, 
una provincia de mayoría 
armenia-cristiana.

Sin embargo, la secesión 
en 1991 no fue reconocida.

Desde que comenzaron 
los ataques, la comunidad 
internacional pidió un cese 
el fuego inmediato. 

El Consejo de Seguridad 
de la ONU se reunirá hoy a 
puerta cerrada, a instancias 
de Francia y Alemania, para 
abordar la situación.

Erdogan pide a Armenia 
salir de zona separatista

CASO NAGORNO-KARABAJ

POR VERÓNICA 
MONDRAGÓN
global@gimm.com.mx

Las condiciones en las que 
operan estas cárceles mi-
gratorias han permitido 
abusos sistemáticos con-
tra personas extranjeras, 
de México, países cen-
troamericanos, caribeños 
y otras partes del mun-
do, aseguró Óscar A. Cha-
cón, director ejecutivo de 
la organización de apo-
yo a los migrantes Alianza 
América. 

“Es simplemente la 
evolución perversa en el 
trato de una población que 
ha sido deshumanizada 
al grado de ser objeto de 
abusos inimaginables en 
otros contextos. Se les ha 
deshumanizado y demoni-
zado de manera sistemáti-
ca”, afirmó en entrevista 
con Excélsior el experto 
en relaciones entre Esta-
dos Unidos y América Lati-
na y migración global. 

Sobre las denuncias de 
mujeres que fueron víc-
timas de histerectomías 
forzadas, Chacón lamen-
tó que las esterilizaciones 

forzadas no son un tema 
nuevo en ese país.

La semana pasada, me-
dios estadunidenses re-
portaron prácticas de 
histerectomías en centros 
de detención custodiados 
por el Servicio de Control 
de Inmigración y Adua-
nas (ICE por sus siglas en 
inglés).

El centro Irwin, en 
Georgia, está señalado 
de haber practicado ciru-
gías sin consentimiento a 
mujeres migrantes o so-
metidas a un proceso de 
deportación.

“La denuncia hecha por 

Dawn Wooten sobre este-
rilizaciones no autoriza-
das de mujeres detenidas 
en el centro de detención 
migratoria del Condado 

de Irwin en el estado de 
Georgia, que si bien está 
en vías de investigación 
todavía, no señala un pa-
trón de conducta aislado”. 
aseguró Chacón, cuya or-
ganización está enfoca-
da en mejorar la calidad 
de vida de las personas en 
el corredor migratorio de 
Estados Unidos, México y 
Centroamérica.

UN PEOR PANORAMA
Para Chacón, las viola-
ciones a los derechos hu-
manos de extranjeros han 
empeorado durante la ad-
ministración del presiden-
te Donald Trump.

“Desdichadamente, si 
Donald Trump asegura su 
reelección en las eleccio-
nes presidenciales, es pre-
visible que estas prácticas 
se agudicen, como parte 
de la agresiva campaña del 
actual gobierno para dete-
ner la migración, tanto la 
autorizada como la irre-
gular; combinada con la 
detención y expulsión del 
mayor número de extran-
jeros posibles”, lamentó el 
experto.

La detención de de-
cenas de extranjeros por 
supuestas violaciones a la 
ley de migración, agregó, 
es un mal con 25 años de 
trayectoria. A eso se suma 
el enriquecimiento de em-
presas dedicadas a la cons-
trucción y la operación de 
centros de detención, lo 
que fue una realidad en los 
dos gobiernos del expresi-
dente Barack Obama.

Para Chacón, por más 
de cuatro décadas ha ha-
bido una intensa campa-
ña impulsada por fuerzas 
políticas motivadas por 
la ideología supremacista 
blanca.

“La opinión pública ha 
sido persuadida para que 
vean a los extranjeros de 
hoy como una amenaza”, 
concluyó.

“DESHUMANIZARON 
A LOS MIGRANTES”
El activista Óscar 
Chacón afirma a 
Excélsior que las 
esterilizaciones 
forzadas no son 

un caso nuevo en 
Estados Unidos 

Foto: AFP

El domingo pasado, comenzaron los ataques armados entre 
Armenia y Azerbaiyán. 

Vínculo
El gobierno de Armenia 
señaló a Turquía de 
aportar armas, pilotos y 
asesoría militar a 
Azerbaiyán.

EL 
DATO

SRE INDAGA
La Secretaría de Relaciones 
Exteriores  identificó que dos 
mujeres mexicanas fueron so-
metidas a cirugías en el Cen-
tro de Detención de Irwin en 
Georgia, Atlanta. En ambas 
casos se descartó una histe-
rectomía, aunque en uno de 
ellos no hubo consentimiento 
explícito para la operación. 

En una tarjeta informativa, 
la Cancillería informó que ha 
entrevistado a 18 de un to-
tal de 21 connacionales que 
estuvieron o permanecen en 
ese lugar. Cinco de ellas, y 
dos más que se encuentran 
en México, señalaron haber 
tenido interacción con el 
médico vinculado a dichos 
procesos quirúrgicos.

 — Enrique Sánchez

Fotos: Archivo/AP y Especial
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