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La compañía, en cuyo consejo de administración sirvió Hillary Clinton desde 1990 hasta 1992,
es donante habitual de la Clinton Foundation.

El portal de noticias The Canary ha revelado que la candidata demócrata a la presidencia de
EE.UU., Hillary Clinton, formó parte de la dirección del gigante industrial francés, Lafarge, al
que se acusa de financiar en secreto al Estado Islámico.

Documentos obtenidos por varias investigaciones periodísticas revelan que Lafarge llegó a un
acuerdo lucrativo con la organización yihadista para maximizar las ganancias de sus
operaciones locales de la producción de cemento e incluso compró petróleo a los yihadistas.

La compañía, en cuyo consejo de administración sirvió Hillary Clinton desde 1990 hasta 1992,
es donante habitual de la Clinton Foundation. La firma francesa ofreció hasta 100.000 dólares
en 2015. Fue incluida en la lista anual de donantes de la Clinton Foundation el año pasado y
figura en la misma en el primer trimestre de 2016.

Además, a finales de 1980, Hillary Clinton mantuvo relación con Lafarge cuando la empresa
apoyó a la CIA en su programa de armas secretas dirigidas a Saddam Hussein.

Revelan contenido comprometedor de nuevos correos filtrados de Hillary Clinton

El 25 de julio, el fundador del sitio de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, ha señalado al
portal de noticiasDemocracy Now que los correos electrónicos de la candidata demócrata a la
presidencia de EE.UU., Hillary Clinton, apuntan a que esta ordenó armar a los yihadistas en
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Siria.

"Así, por ejemplo, la desastrosa intervención, absolutamente desastrosa en Libia, la
destrucción del Gobierno de Gaddafi, que condujo a la ocupación por el Estado Islámico de
grandes segmentos de ese país, los flujos de armas que van a Siria, guiados por Hillary Clinton
hacia yihadistas dentro de Siria, incluido el Estado Islámico, que está ahí en esos correos
electrónicos. Hay más de 1.700 correos electrónicos de la colección de Hillary Clinton que
hemos lanzado, solo sobre Libia", ha dicho Assange al portal.

Assange también ha remarcado que "WikiLeaks se ha convertido en la rebelde biblioteca de
Alejandría" ya que se trata de "la colección más significativa de información que no existe en
otros lugares, en un formato en que puede buscarse, accesible, citable, acerca de cómo se
comportan realmente las instituciones modernas".

Assange también ha subrayado que "WikiLeaks se ha convertido en la biblioteca rebelde de
Alejandría" ya que se trata de "la colección más significativa de información no disponible en
otros lugares, en un formato en que puede buscarse, es accesible, citable, acerca de cómo se
comportan realmente las instituciones modernas".

Escándalo de correos del Partido Demócrata

El viernes 22 de julio, WikiLeaks publicó más de 19.000 emails de los jefes de campaña de
Hillary Clinton. Los correos electrónicos cubren un período comprendido entre enero de 2015
hasta mayo de 2016 y pertenecen a las cuentas de las siete principales figuras del Comité
Nacional Demócrata de EE.UU.

La correspondencia muestra que los funcionarios del partido, en contra de las reglas, no eran
neutrales a todos los candidatos, y se pronunciaron a favor de Hillary Clinton en las primarias
presidenciales, en detrimento de otro candidato, Bernie Sanders. La publicación obligó a
renunciar a la presidenta del Comité Nacional Demócrata, Debbie Wasserman Schultz.

Hillary Clinton apoyará a la OTAN en la lucha contra la "amenaza rusa"
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Clinton ha aceptado la nominación presidencial del Partido Demócrata y ha anunciado que
apoyará a la OTAN en su lucha contra cualquier amenaza, incluso "por parte de Rusia".

La candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata Hillary Clinton ha
aceptado la nominación y competirá con su rival republicano Donald Trump en las elecciones
presidenciales de noviembre, informa AFP. Durante su discurso en la cuarta jornada de la
Convención Demócrata, la política ha expresado su voluntad de apoyar a la OTAN y hacer
frente a Rusia en caso necesario.

"Estoy orgullosa de apoyar a nuestros aliados en la OTAN contra cualquier amenaza que
afrontan, incluso por parte de Rusia", ha dicho la candidata demócrata en declaraciones
recogidas por The Atlantic. También ha prometido aniquilar al Estado Islámico y ha expresado
su preocupación por la posibilidad de que las armas nucleares acaben en las manos de Trump.
"Un hombre a quien se puede provocar con un tuit no es un hombre al que podemos confiar
armas nucleares", ha indicado.

Al obtener 2.807 votos, Clinton fue elegida esta semana por los delegados como candidata
demócrata a la presidencia durante la Convención Nacional Demócrata en Filadelfia, EE.UU., y
dejó atrás a Bernie Sanders. En las elecciones será acompañada por Tim Kaine como
compañero de fórmula, quien fue oficialmente nombrado como candidato a la vicepresidencia
del país.

"¡Que la encierren!": Los seguidores de Trump apoyan con fervor las acusaciones
contra Clinton

Donald Trump acusó a la candidata demócrata de fundar el Estado Islámico con su política
"débil" cuando era responsable de la Secretaría de Estado bajo el gobierno de Barack Obama.

El miércoles durante un acto de su campaña electoral en la ciudad de Daytona Beach, Florida,
Donald Trump acusó a Hillary Clinton de apoyar a fundar el grupo terrorista Estado Islámico. La
multitud de simpatizantes del candidato republicano apoyaron sus palabras con gritos de "¡Que
la encierren!".
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"Miren [los atentados de] Orlando, San Bernardino, las Torres Gemelas. Echen un vistazo a lo
que está pasando, y luego miren a todo el mundo. Somos nosotros los que dejamos que el
Estado Islámico lograse esta posición", aseguró el candidato presidencial. "[Hillary Clinton]
debe recibir un premio de ellos por fundar el Estado Islámico. Con su debilidad, su política
débil", añadió el magnate durante el mitin.

Trump esbozó una lista de errores de la política exterior estadounidense en Libia y Oriente
Próximo y culpó de todos a su rival en la contienda electoral. Fue entonces cuando el auditorio
reaccionó con gritos de "¡Que la encierren! ¡Que la encierren!".

La organización yihadista Estado Islámico, encabezada por Abu Bakr al Baghdadi, apareció en
Irak en 2006 y se extendió ampliamente durante el caos de la guerra civil de Siria, que empezó
en 2011. En ese momento Clinton se desempeñaba como secretaria de Estado durante el
primer mandato de Barack Obama.

No es la primera vez que el controvertido republicano lanza semejantes acusaciones contra su
oponente demócrata. De hecho, toda su campaña ha estado parcialmente construida sobre
provocaciones contra Clinton.
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