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Llamó ‘países de mierda’ a Haití, El Salvador y naciones africanas

La ONU tacha
los comentarios
de “racistas”. El
embajador de
Estados Unidos en
Panamá ha dimitido
Washington, E.U.
Agencia

Los insultos racistas del presidente de Estados Unidos han
dado la vuelta al mundo. Su
frase, “por qué recibimos a
gente de países de mierda”, ha
generado amplio rechazo dentro y fuera de EE UU. Este viernes la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión
Africana, Haití y El Salvador
criticaron con dureza los exabruptos de Donald Trump, que
hacían referencia a inmigrantes de las dos naciones caribeñas y de países africanos, residentes en EE UU. El embajador
estadounidense en Panamá ha
dimitido, afirmando que “ya no
puede servir bajo el Gobierno

Calla Donald a actriz
porno con 130 md
Washington, E.U.
Agencia

Un abogado de Donald Trump arregló un pago
de 130 mil dólares con una exestrella de cine
para adultos, un mes antes de las elecciones de
2016, como parte de un acuerdo que le impedía
hablar públicamente de un supuesto encuentro
sexual con el magnate, según personas
familiarizadas con el tema que hablaron con
The Wall Street Journal.
de Trump”. Paul Ryan, el líder
de los republicanos en el Congreso, tachó los calificativos de
“desgraciados y poco útiles”.
“No hay otra palabra para
describirlo que racista. No se
puede tachar a países y continentes enteros como ‘agujeros de mierda’, retirando a
sus poblaciones, que no son
blancas, la entrada a EE UU”,
afirmó en Ginebra el portavoz

Michael Cohen, quien pasó casi una década
como abogado principal en la Organización
Trump, arregló el pago a Stephanie Clifford en
octubre de 2016 después de que su letrado negoció
el acuerdo de confidencialidad.
Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy
Daniels, narró en privado que el encuentro con
Trump tuvo lugar después de que se conocieron
en un torneo de golf de celebridades en Lake Tahoe en julio de 2006. Cabe señalar que el magnate
se casó con Melania Trump en 2005.

del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la ONU.
Trump negó en un tuit este
viernes haber insultado a los
haitianos, pero no mencionó
nada sobre los mismas impertinencias hacia salvadoreños
y africanos: “Nunca dije nada
despectivo sobre haitianos
más allá de que Haití es, obviamente, un país pobre y
afligido. Nunca dije ‘sáquenles

de aquí’. Inventado por demócratas. Tengo una relación
fantástica con los haitianos”.
Sin embargo, a los pocos minutos, el senador demócrata
Richard Durbin, que asistió
a la reunión, insistió en que
el presidente sí utilizó la expresión “países de mierda” y
también hizo “comentarios de
odio, racistas y malvados”.
El embajador de Haití en EE
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Insultos de Trump
desatan condena global
El presidente de Estados Unidos, volvió a sacar su
lado más racista para referirse a los países africanos, Haití y El
Salvador, calificándolos de “países de mierda”.

Acusa a demócratas
de inventar expresión
“agujeros de mierda”
El presidente estadounidense, Donald Trump, culpó a los
demócratas de haberse “inventado” la expresión “agujeros de
mierda” al referirse a Haití y rechazó haber dicho “nada
despectivo” más allá de que es “un país muy pobre”.
El mandatario habría reaccionado así, según informó The
Washington Post y Los Ángeles Times, cuando dos senadores le
plantearon un proyecto de ley migratorio que otorgaría visados a
algunos de los ciudadanos de países que han sido retirados
recientemente del programa de Estatus de Protección Temporal
(TPS), como El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
Según reportó este jueves el diario The Washington Post, Trump
llamó “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y varios países
africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más
inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones.

UU, Paul G. Altidor, también
condenó los insultos de la Casa
Blanca a sus ciudadanos: “Sentimos que estas afirmaciones,

si fueron hechas, reflejan un
desconocimiento o una falta de
educación del presidente sobre
Haití y su gente”.

La imagen del Papa Francisco se ha deteriorado en América Latina, donde el catolicis-

mo perdió adherentes frente al
auge de la religión evangélica y
un acelerado proceso de secularización.
Lo anterior, seg ún un
sondeo de Latinobarómetro

presentado este viernes en
Santiago.
El estudio muestra la evolución de la religión en 18 países
latinoamericanos entre 1995 y
2017, y llega pocos días antes

de la visita que Francisco realizará a Chile y Perú del 15 al
21 de enero.
“Lo más importante es la
fuerte caída del catolicismo y
el fuerte aumento de los que
declaran no tener ninguna
religión, que son agnósticos
o ateos”, afirmó la directora
de Latinobarómetro, Marta
Lagos.
Según la investigación,
los latinoamericanos evalúan al Papa Francisco con
un 6.8, una nota inferior
al 7.2 que recibió en 2013,
cuando asumió el cargo.
El 6.8 promedio de la
región contiene diferencias
por países: los que le dan
una mejor evaluación son
Paraguay (8.3), Brasil (8) y
Ecuador y Colombia (7.5),
mientras que en el otro extremo aparecen Uruguay
(5.9) y Chile (5.3).
Al filtrar las respuestas
conforme la religión que

Chile, a donde Francisco arribará el lunes, es el país de

América Latina donde el Pontífice y la Iglesia Católica tienen la
peor valoración.
profesan los encuestados, los
católicos le dan una nota de 7.7
a Jorge Mario Bergoglio, los
evangélicos un 5.1 y los ateos
o agnósticos un 5.3.
Los resultados ponen de relieve la caída generalizada de
la confianza en la Iglesia y la
pérdida de fieles de la religión
católica.
El 65% de los encuestados
en los 18 países de América Latina dice confiar en la Iglesia.

Las naciones donde tiene
más crédito son Honduras
(78%), Paraguay (77) y Guatemala (76), mientras que en
Chile solamente el 36% de los
ciudadanos tiene confianza en
la institución.
Lagos explicó que el punto
de quiebre en el caso chileno es
la condena por abusos sexuales
contra el influyente sacerdote
Fernando Karadima que el
Vaticano dictó en 2011.

Telescopios Hubble y Spitzer
encuentran la galaxia más lejana
M adrid, España
Agencia

Un estudio intensivo en las
profundidades del universo
por los telescopios espaciales Hubble y Spitzer de la
NASA ha dado como resultado la proverbial aguja en
un pajar.
Se trata de la galaxia más
lejana que se haya visto en
una imagen que ha sido
estirada y amplificada por
un fenómeno llamado lente
gravitacional.
La galaxia embrionaria
llamada SPT0615-JD existía cuando el universo tenía
solo 500 millones de años.
Aunque se han visto algunas otras galaxias primitivas en esta época temprana,
en esencia se han visto como
puntos rojos debido a su pequeño tamaño y tremendas
distancias. Sin embargo,
en este caso, el campo gravitacional de un cúmulo de
galaxias de primer plano
masivo no solo amplificó la
luz de la galaxia de fondo,
sino que también proporcionó una imagen de arco
(aproximadamente de 2 segundos de arco de longitud).
“No se ha encontrado

AGENCIA

Santiago de Chile
Agencia
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Apoyo al Papa cae e Iglesia pierde fieles en AL

La galaxia embrionaria llamada SPT0615-JD existía

cuando el universo tenía solo 500 millones de años y la imagen fue
estirada y amplificada con un lente gravitacional.
ninguna galaxia candidata a
una distancia tan grande que
también proporcione la información espacial que tiene esta
imagen de arco. Al analizar los
efectos de las lentes gravitacionales sobre la imagen de esta
galaxia, podemos determinar

su tamaño y forma reales”, dijo
el autor principal del estudio,
Brett Salmon, del Space Telescope Science Institute en Baltimore, Maryland. Presentó su
investigación en la 231 reunión
de la American Astronomical
Society en Washington.

