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Trump ordena limitar 
acceso al Ejército de 
soldados transgénero 

El Presidente de EE.UU. , 
Donald Trump, emitió una 
orden que prohíbe que la 
mayoría de soldados trans-
género sirvan en el Ejército, 
excepto bajo “circunstan-
cias limitadas”.  Mantener a 
soldados con antecedentes o 
un diagnóstico de “disforia 
de género”, señaló la Casa 
Blanca, “presenta un consi-
derable riesgo para la efec-
tividad y letalidad militar”.
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Autoridades francesas elogian al policía 
héroe que falleció tras atentado yihadista

Francia se levantó ayer con 
la noticia de la muerte del 
“héroe” del ataque yihadis-
ta sufrido el viernes, el poli-
cía que se cambió por una 
rehén que había tomado el 
terrorista Redouane Lakdim 
en un supermercado de 
Trèbes, en el sur del país. La 
noticia de la muerte de ma-
drugada de Arnaud Beltrame 
la dio el ministro francés del 
Interior, Gérard Collomb, 
quien, igual que hizo minu-

tos después el Presidente 
Emmanuel Macron, elogió a 
este teniente coronel de 45 
años, casado y sin hijos. Ma-
cron dijo que Beltrame, “caí-
do como un héroe”, había 
mostrado “un valor y una 
abnegación excepcionales” 
que “merece respeto y admi-
ración de toda la nación”. 
“Muerto por la patria. Jamás 
Francia olvidará su heroís-
mo, su valentía, su sacrifi-
cio”, tuiteó Collomb. 

Puigdemont deja Finlandia y evita arresto 
tras orden de captura emitida por España
El ex presidente catalán Carles  Puigdemont, bajo orden de 
arresto europea emitida por la justicia española,  abando-
nó el viernes Finlandia de regreso a Bélgica donde reside, 
aseguró ayer el diputado finlandés que lo había invitado. 
Puigdemont, que pasó dos días en el país nórdico, salió de 
Finlandia después de que España anunció el viernes su pe-
dido de captura, acusado por “rebelión” y “sedición”. 
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