El encanallamiento de la sociedad norteamericana: Una joven lesbiana delata a su madre y tíos y revela s

Una joven estadounidense vio a sus familiares en un video de las protestas en la ciudad de
Washington, que se llevaron a cabo el pasado martes, un día antes del asalto al Capitolio de
EE.UU., y los denunció.

El pasado jueves, Helena Duke, estudiante de Massachusetts de 18 años, recibió de su primo
un video de un enfrentamiento en Freedom Plaza, protagonizado por un grupo de personas y
una afroamericana uniformada. En un momento del altercado, una persona —que resultó ser la
madre de Duke— trató de agarrar el teléfono de la mujer, a lo que esta respondió golpeándole
en la cara.

"Hola mamá, ¿recuerdas el momento cuando me dijiste que no debería ir a las protestas de
Black Lives Matter porque podían ponerse violentas? ¿Eres tú?", escribió la joven en su cuenta
de Twitter. En otra publicación, la usuaria se identificó como "una lesbiana liberal que fue
expulsada [de la casa] varias veces por sus opiniones y por ir a las protestas de BLM" y
denunció los nombres de sus familiares que participaron en la manifestación del pasado
martes.
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Posteriormente, Helena Duke relató que su madre le había prohibido asistir a las protestas de
la "organización violenta" Black Lives Matter que "iban a incitar a la violencia", pero la joven,
aun así, decidió participar en ellas. "Cuando descubrió que lo hice, me dijo que no era
bienvenida en la casa si hacía estas cosas. Y verla en un evento no muy pacífico, fue
simplemente muy hipócrita de su parte, dado que no me permitía ir a las protestas de Black
Lives Matter", dijo este lunes durante una conversación con el programa 'As It Happens', de la
emisora CBC.

"Viendo el video y viendo a toda la gente y el FBI pidiendo identificación de los individuos en
este video, decidí, después de mucha consideración —porque, por supuesto, es emocional y
es mi familia—, que [revelar los nombres] era lo correcto", señaló .

La joven afirmó que su madre había sido demócrata, antes de que Trump llegara al poder. "Y
esto era inquietante, ver lo rápido que cambió de ideología a la derecha radical", dijo.

La CBC informó, refiriéndose al portal LinkedIn, que la madre de la joven, Therese Duke, era
una empleada del centro de atención de salud UMass Memorial en la ciudad de Worcester. A
su vez, el centro médico emitió la semana pasada un comunicado a través de Twitter, en el
que señaló que la mujer ya fue despedida. "Durante las últimas 24 horas, hemos recibido
numerosas expresiones de preocupación a través de las redes sociales respecto a una
cuidadora del UMass Memorial que podría estar involucrada en los eventos violentos de esta
semana en el Capitolio nacional. La empleada en cuestión ya no es parte de nuestra
organización", precisaron. La joven confirmó que su madre ya no trabaja en el centro, porque,
siendo una empleada de un centro médico, "fue a una protesta con mucha gente y no llevaba
mascarilla".

Cabe señalar que después de que la joven denunciara los nombres de sus familiares, en el
portal GoFundMe apareció una página en el que se recauda dinero para sus estudios. "En
este momento no tengo idea de cómo podré pagar el colegio, ya que tengo poco apoyo
financiero. Tengo el sueño de ser abogada algún día, pero necesito ayuda para llegar allí",
escribió. Denuncia a sus padres y ahora quiere que la gente le pague la carrera…

La hija del criminal senador McCain dice que los participantes en los disturbios del
Capitolio deberían ser enviados a Guantánamo
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Meghan McCain, hija del difunto senador republicano John McCain, generó distintas
reacciones en las redes después de que se mostrara favorable a tratar con dureza a los
involucrados en los disturbios en el Capitolio la semana pasada.

McCain, coanfitriona del programa 'The View' en la cadena ABC, cree que los participantes en
los disturbios deberían ser considerados como "terroristas nacionales". Durante el programa
del lunes argumentó que se deben considerar "todas las posibilidades" en lo que se refiere
a los castigos para los sospechosos de haber realizado acciones ilegales durante los
disturbios, e incluso planteó la idea de enviarlos a la infame prisión militar de Guantánamo.

"No estoy en contra de enviar a estas personas a Guantánamo, y eso puede parecer extremo.
Son terroristas nacionales que atacaron a nuestra propia república. Deberían ser tratados de
la misma manera que tratamos a Al Qaeda
",
dijo
la periodista.

El mismo día, tuiteó que los "terroristas de MAGA" ('Make America Great Again') deberían ser
tratados "como cualquier otro terrorista que haya atacado a la patria" y "recibir la misma
severidad de consecuencias". "También
deberían ser juzgados por
traición
. Sin piedad", escribió.

Horas más tarde, agregó que el hombre con el torso desnudo y un gorro de pieles
fotografiado dentro del edificio, que según los
reportes se ha
negado a comer desde que entró en prisión hace varios días, "debería ser
alimentado con comida para perros
".

Algunos usuarios de las redes sociales señalaron que su padre, que fue torturado como
prisionero de guerra de Vietnam, era un acérrimo oponente de la técnica de interrogatorio
llamada 'waterboarding' y otros crueles métodos adoptados por el Gobierno estadounidense en
los primeros años de su guerra global contra el terrorismo.

"Tu papá seguramente tendría otra opinión sobre cómo tratar a los prisioneros. De guerra o de
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otro tipo", señaló un usuario de Twitter. En respuesta al último tuit de Meghan, otra internauta
escribió
que "no se puede seguir este camino". "Sí, arréstelo, (...) pero no importa cuán enojados
estemos, no podemos rebajarnos a su nivel".

Deutsche Bank le “perdona” a Trump una deuda de más de 300 millones de dólares para
cortar lazos con el mandatario y sus empresas

Deutsche Bank decidió que no hará más negocios con Donald Trump ni con sus
empresas,
luego de que partidarios del presidente asaltaran el
pasado 6 de enero el Capitolio de EE.UU.,
informa
The New York Times, citando a una fuente.

Trump debe actualmente a la entidad alemana, que fue su principal prestamista durante dos
décadas, más de 300 millones de dólares, que vencen en los próximos años. Según la
fuente, Deutsche Bank llegó a la conclusión de que, si no perdona esa deuda, no tiene forma
de librarse de la relación con el mandatario antes de que los préstamos venzan.

Por su parte, Signature Bank, otro antiguo socio financiero, también anunció que cortará lazos
con la familia Trump
. El banco comercial con sede en Nueva York, en el que la hija del mandatario, Ivanka Trump,
fue anteriormente miembro de la junta, emitió una declaración en la que pedía a Donald Trump
que renunciara a la Presidencia "en el mejor interés de la nación y del pueblo estadounidense".

Además, la portavoz la entidad, Susan Turkell, detalló que Signature Bank tomó la decisión de
"no hacer negocios con ningún miembro del Congreso" que se opusiera a certificar la
victoria de Joe Biden . Agregó que tras los disturbios de la semana pasada la entidad
bancaria comenzó a cerrar las dos cuentas personales de Trump, que sumaban unos 5,3
millones de dólares.

Estado Mayor del Ejército de EEUU reitera respaldo a Joe Biden
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Los principales líderes militares de EE.UU. se han distanciado de Donald Trump y han
repudiado los actos de sedición ocurridos la semana pasada en el Capitolio.

“Fuimos testigos de acciones dentro del edificio del Capitolio que fueron incompatibles
con el Estado de derecho. Los derechos de libertad de expresión y reunión no le dan a
nadie el derecho a recurrir a la violencia, la sedición y la insurrección ”, reza un comun
icado
emitido el martes por el Estado Mayor Conjunto del Ejército estadounidense.

La declaración, firmada por el general de mayor rango del Ejército estadounidense, Mark
Milley, ha condenado en duros términos el violento asalto, del 6 de enero, de los partidarios del
saliente mandatario, Donald Trump, al Capitolio que dejó cinco personas muertas.

En el texto, el Estado Mayor Conjunto del Ejército ha reiterado su compromiso con proteger “los
valores e ideales de la nación”, defender la Constitución y apoyar al presidente electo del país,
Joe Biden.

A su vez, y ante la inminente investidura de Biden el próximo día 20 de enero en Washington,
el Ejército ha prometido trabajar de manera conjunta con el Servicio Secreto para investigar si
hay un riesgo de extremismo entre los efectivos de la Guardia Nacional durante la ceremonia
de toma de posesión.

Una fuente de la Guardia Nacional, a su vez, ha expresado su apoyo a Biden y ha advertido
que “no hay lugar para el extremismo en el Ejército”.

Las preocupaciones sobre una tensa transición de poder surgen después de que miles de
partidarios de Trump, azuzados por el mismo republicano, irrumpieran en el Capitolio con el
objetivo de detener una sesión legislativa conjunta para certificar la victoria de Biden en las
elecciones del pasado 3 de noviembre.

El caos, que dejó cinco muertos, ha sido considerado por muchos críticos de Trump como un
“intento de golpe de Estado”.
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Un hombre de Georgia acusado de participar en el asalto al Capitolio se suicida de un
disparo en el pecho

Christopher Stanton Georgia, de 53 años, acusado de participar en los violentos disturbios en
el Capitolio la semana pasada, se suicidó el pasado sábado de un disparo en el pecho en su
domicilio en Alphretta, Georgia, informó la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton,
citada por la cadena WXIA-TV .

La esposa de Christopher lo encontró el sábado por la mañana en el sótano de su casa y le
comunicó a la Policía que había "sangre por todas partes". Los oficiales sacaron dos rifles del
inmueble e inicialmente etiquetaron la muerte como "bajo investigación".

Georgia fue arrestado la noche del pasado miércoles por intentar ingresar ilegalmente en el
territorio del Capitolio de EE.UU. y por violar el toque de queda en Washington. El hombre se
declaró inocente de los cargos en el Tribunal Superior de la capital el jueves.

Por la irrupción en el Capitolio, Stanton, que se reporta que trabajaba en una compañía
bancaria, enfrentaba una multa de 1.000 dólares y/o hasta 180 días de cárcel.

Este martes se informó de que el FBI abrió 160 investigaciones después del asalto al Capitolio
el pasado 6 de enero. Por su parte, el fiscal en funciones de EE.UU., Michael Sherwin,
confirmó que ya se han presentado cargos en 70 casos, y declaró que espera que su número
aumente a centenares.
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