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En el área de Nueva York hay manifestaciones contra el rebrote de la intolerancia

Una soga con un nudo, nuevo
símbolo del racismo contra
negros y judíos en EE. UU.
Óscar Santamaría | Corresponsal
NUEVA YORK | Ni cruces ardien-

do, ni capuchas blancas, ni las
siglas KKK. El nuevo símbolo
de la supremacía blanca es la
soga. El nudo que recuerda los
linchamientos de afroamericanos que eran colgados de los árboles a la vista de todos en los
años más crudos del racismo en
el sur profundo de Estados Unidos. En las últimas semanas, varias sogas han aparecido amenazantes en Nueva York y sus alrededores.
El caso más conocido puso en
el mapa el mes pasado a Jena,
una pequeña localidad de Luisiana, donde se dieron cita miles de manifestantes de todo el
país para protestar por la detención de seis jóvenes negros,

conocidos como los seis de Je- ducto de tolerancia y espacio
na, por dar una paliza a un chi- liberal. Esta semana se encontró una soga colgada de la puerta
co blanco.
Los afroamericanos acusan a del despacho de Madonna Conslas autoridades de ese pueblo de tantine, profesora de psicología
ser demasiado severas con los y educación especializada en el
acusados y de mostrar un doble estudio de los prejuicios raciarasero al dejar sin juzgar accio- les. Constantine es negra.
nes racistas cometidas por blanMientras la policía —además Madonna Constantine habla en el campus de Columbia | SHANNON STAPLETON
cos. Una de ellas desencadenó del FBI y el Departamento de
la tensión: el hallazgo de una Justicia— investiga quien ha si- de un hombre con una kipá ju- blanca fue arrestada tras amesoga colgada de un árbol. Días do el responsable, todo el cam- día en un baño del campus uni- nazar al hijo de su vecino negro con una soga.
más tarde, en el mismo pueblo pus se unió para protestar por versitario.
una camioneta arrastraba otro el incidente y recordar que el
El jueves, otro hallazgo puso a
También ha trascendido que
siniestro nudo.
racismo no tiene cabida en Co- trabajar de nuevo a la unidad es- nudos similares han aparecido
lumbia, en el Upper West Side pecializada en crímenes raciales en una academia de la Guardia
Ciudad universal
del departamento de Policía de Costera en New London (Conde Manhattan.
Los últimos casos han tenido luApenas un día después, el pre- Nueva York. Otra soga fue en- necticut) y en los vestuarios
gar en una ciudad tan racialmen- sidente de la universidad, Lee contrada en una farola, frente a de una comisaría de policía en
te diversa como Nueva York. El Bollinger, informó que se había una oficina de correos cerca de Long Island. Según algunos exmás llamativo en la prestigiosa encontrado una pintada de una la zona cero, en el bajo Manhat- pertos, el caso de Jena podría haUniversidad de Columbia, re- esvástica nazi y una caricatura tan. Semanas atrás, una mujer ber alentado estos episodios.

Un niño planeaba en Filadelfia una
matanza como la de Columbine

El cerebro del primer atentado contra las Torres
Gemelas dice que se ha convertido al cristianismo

Ó. S. | Corresponsal
ción, el chico, del que no trasNUEVA YORK | Un joven de 14 cendió el nombre por ser meaños fue detenido el miérco- nor, dejó de acudir al colegio
les por la noche, acusado de hace casi 18 meses, debido a
planear una masacre en su que era víctima del acoso de
colegio, en las afueras de Fi- sus compañeros. Desde entonladelfia.
ces, sus padres le dan las claLa policía encontró en su ca- ses en casa.
sa un arsenal compuesto por
Ayer, la policía también deun rifle de asalto, nueve gra- tuvo a la madre del muchanadas que él mismo estaba fa- cho por comprarle el rifle que
bricando —cuatro de ellas lis- formaba parte de su depósito
tas para ser usadas—, docenas de armas.
de armas simuladas y pistolas
Todo se descubrió por el chide aire comprimido, además de vatazo de un alumno a quien el
diversos manuales del ejército. ahora detenido había intentado
El rifle de nueve milímetros se reclutar para que le ayudara a
lo compró su madre en una fe- perpetrar la matanza al estilo
de la de Columbine, que conria de armas como regalo.
De acuerdo a la investiga- mocionó al mundo en 1999.

Ó. S. | Corresponsal
NUEVA YORK | Ramzi Yousef, cerebro del primer ataque terrorista contra las Torres Gemelas
de Nueva York en 1993, dice que
se ha convertido al cristianismo.
La revelación se dará a conocer
este domingo en el programa 60
minutes, de la CBS.
Sin embargo, la cadena adelantó ayer algunos extractos del reportaje que Scott Pelley ha grabado en la prisión de máxima
seguridad conocida como Supermax, en Colorado. En ella,
Yousef comparte espacio desde
1995 con otros peligrosos criminales y miembros de la red terrorista Al Qaida, como el terrorista del zapato Richard Reid, Za-
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carías Moussaoui, uno de los entre el 2002 y el 2005, señaló
secuestradores del 11-S arres- que «se parecía a Charlie Mantado poco antes de los atenta- son», y añadió que «tenía carisdos, o el Unabomber Theodo- ma. Aunque vestía el uniforme
re Kaczynski.
de la prisión, tu sabías perfectaEn el reportaje se afirma que mente que la persona a la que
Yousef, sobrino de Khalid Shaikh mirabas era poderosa».
Mohammed, quien organizó junCuando el periodista le coto a Bin Laden los atentados del menta a su ex guardián que
11-S, dice que se ha convertido Yousef afirma que es cristiano,
al cristianismo.
éste responde con cierto escepticismo que «está jugando con
Cambio de apariencia
alguien. Si está haciendo eso, lo
De acuerdo a una información está haciendo por algo… él va
aparecida ayer en el Daily News, en serio». Y recuerda que, coYousef se habría afeitado la bar- mo musulmán, rezaba casi caba, habría dejado de leer el Co- da hora y se negaba a salir de
rán y comería cerdo, prohibi- su celda —la única hora al día
do por el islam. Robert Hood, que podía— por no «humillarque fue uno de sus guardianes se» a ser cacheado.
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