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Jeffrey Epstein tenía en su casa en Manhattan un retrato de Bill Clinton posando en un
vestido, revelan fuentes cercanas al financista al diario Daily Mail.

El cuadro, según el medio, muestra a Clinton sentado en el despacho Oval. Lleva puestos zap
atos de tacón rojos y un vestido azul
, parecido al de la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky, con la que tuvo una
escandalosa relación, o incluso al atuendo que su esposa, Hillary, se puso para la gala de los
Kennedy Center Honors en 2009. El expresidente sonríe e indica con un dedo al espectador.

La autora de la obra es la artista Petrina Ryan-Kleid, graduada de la Academia de Artes de
Nueva York en 2012, el mismo año en el que el cuadro fue exhibido por primera vez. No se
sabe si Epstein tenía el original o una copia del mismo.

Reveló a Daily Mail que vio la pintura a través de la puerta abierta de una de las habitaciones
de la mansión de Epstein mientras estuvo allí durante una visita de negocios.

Además, contó que en esa ocasión también notó a una niña que parecía tener 14 años
esperando un encuentro con el financista.

Un testigo dijo que la pintura estaba allí cuando visitó al pedófilo ahora fallecido en 2012. No
está claro por qué exactamente el hombre mostró la extraña imagen en su mansión de
Manhattan.
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A medida que se desarrolla el notorio caso de Jeffrey Epstein, se están haciendo más y más
descubrimientos sobre el delincuente sexual condenado que también fue acusado de tráfico
sexual. Como si la lista de conocidos poderosos de Epstein (que incluye a los presidentes de
Estados Unidos Bill Clinton y Donald Trump y, según un informe reciente , Bill Gates) no
fuera suficiente, se encontró una pintura muy extraña de Clinton colgando de la residencia de
Manhattan del difunto, informó The Daily Mirror el miércoles.

En la pintura, se ve al presidente número 42 recostado en una silla en la Oficina Oval con un
vestido azul de mujer y tacones rojos, apuntando con el dedo al espectador.

Un observador puede decir que es la Oficina Oval, porque se ve un fragmento del sello
presidencial y la alfombra azul de la marca registrada.

Mientras que algunos medios especularon que el vestido azul era una referencia a Monica
Lewinsky, el vestido se parece mucho a uno que Hillary Clinton usó en los Kennedy Center
Honors 2009, informó The Sun.

Titulada "Parsing Bill", la pintura se atribuye a la artista australiano-estadounidense con sede
en Manhattan Petrina Ryan-Kleid. No está claro si la mansión de Epstein estaba adornada con
la pintura original o una réplica, señaló el informe de The Daily Mail.

El informe de los medios dijo que la pintura fue vista al menos una vez en 2012 por un visitante
que acudió al lugar de Epstein para una charla de negocios.

"Era absolutamente Bill Clinton. Fue impactante, definitivamente era una pintura de él. Era una
imagen sexual muy provocativa", dijo el testigo anónimo, según The Daily Mirror. "Llevaba
tacones, un vestido azul y su mano estaba en una posición extraña ".

El pintor no quiso hacer comentarios, dijo el informe del New York Post.
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Sin embargo, lo extraño no se detiene allí, ya que Epstein parecía tener gustos particularmente
peculiares en la decoración del hogar.

El New York Post dijo que Epstein tenía un maniquí vestido con un vestido de novia que
colgaba del techo sobre una escalera.

La autopsia de Jeffrey Epstein revela que tenía varios huesos rotos en el cuello

La autopsia realizada al magnate Jeffrey Epstein, imputado por explotación sexual y que
aparentemente se suicidó en una prisión federal el sábado, ha revelado que contaba con varios
huesos rotos en el cuello, según ha informado este miércoles el diario «The Washington Post».

Ese tipo de fracturas las pueden sufrir personas que se ahorcan, según ha señalado el diario,
citando a fuentes que no han sido identificadas y que están familiarizadas con los resultados de
la autopsia. Sin embargo, según el «Washington Post», ese tipo de fracturas también las
pueden sufrir personas que han sido
estranguladas
.

Epstein, de 66 años, fue hallado «inconsciente» en torno a las 6.30 de la mañana del
sábado en su celda
de la Unidad de Alojamiento Especial del Centro
Correccional Metropolitano de Manhattan. Según la Oficina Federal de Prisiones, «recibió
ayuda de emergencia y fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir tratamiento,
donde se le declaró difunto».

Poderosos intereses eliminaron al pedófilo Epstein porque sabía demasiado

El traficante sexual multimillonario Jeffrey Epstein fue eliminado por los «poderosos intereses»
con los que estaba involucrado, dice un analista estadounidense, argumentando que la cuenta
oficial del suicidio del magnate de negocios en la cárcel es solo una tapadera.
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Epstein supuestamente se ahorcó en su celda en el Centro Correccional de Manhattan el
sábado por la mañana, a pesar de informes previos de que fue puesto bajo vigilancia por
suicidio a fines de julio después de un posible intento de suicidio en su celda de Nueva York.

Había sido acusado de varios cargos de explotación de niñas menores de edad, tráfico sexual
y otros delitos relacionados con actividades que tuvieron lugar entre 2002 y 2005 en varios
lugares diferentes.

Su muerte se produjo el viernes cuando se revelaron 2.000 páginas de documentos que
vinculaban a muchas personas ricas y poderosas con la supuesta red de tráfico sexual de
Epstein y actividades sexuales ilegales.

Stephen Lendman, autor y presentador de radio con sede en Chiago, dijo que dudaba que
Epstein pudiera suicidarse bajo vigilancia.

«La vigilancia de suicidio significa que tiene luces brillantes en su celda las 24 horas del día,
fue monitoreado por una cinta de video, por lo que había monitores que lo vigilaban las 24
horas del día, los muchachos tenían que revisarlo repetidamente», dijo.

«¿Cómo podría un hombre que no tiene nada en su celda quitarse la vida?», Preguntó
Lendman.

También dijo que una decisión de las autoridades de llamar a la vigilancia del suicidio en
Epstein a fines de julio era sospechosa y muestra que ciertas manos estaban en juego para
hacer que su muerte pareciera un suicidio.

«El problema con Epstein es que estaba involucrado con todo tipo de personas … en los
Estados Unidos y en el extranjero», dijo Lendman.
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«No hay duda de que los poderes que están en Estados Unidos y en estos países no quieren
que más de estas cosas se hagan públicas de lo que ya se ha hecho», argumentó.

Según el analista, Epstein hizo suficiente daño después de que se reveló que tenía estrechos
vínculos con el ex presidente Bill Clinton, el príncipe británico Andrew y con el magnate
inmobiliario Donald Trump, mucho antes de convertirse en presidente.

Poco después de la muerte de Epstein, Trumpre tuiteó una publicación el sábado sobre la
muerte de Epstein en la que el usuario de Twitter Terrence K. Williams culpó de la muerte a la
exsecretaria de Estado Hillary Clinton y al ex presidente Bill Clinton y no proporciona evidencia.

El tweet incluyó los hashtags #ClintonBodyCount y #ClintonCrimeFamily, así como una foto del
ex presidente y el secretario de Estado. Las teorías de conspiración que vinculan la muerte
tanto con Clinton como con el propio Trump fueron tendencia el sábado en Twitter.

«¿Cuántos más? Quién sabe, probablemente muchos más «, dijo Lendman, refiriéndose a las
especulaciones sobre el número real de personas influyentes involucradas en las acciones
ilegales de Epstein. «Epstein tenía 66 años y aparentemente había estado haciendo este tipo
de cosas durante muchos años».

«Mi mejor suposición, y ciertamente no lo sé, es que el hombre fue engañado por personas
poderosas para silenciarlo, de lo que probablemente se trata todo esto», dijo, diciendo que una
autopsia del cuerpo no revelaría por qué y cómo Epstein se suicidó tampoco.

«Cuando las personas se interponen en el camino del intereses poderosos, son eliminadas»,
concluyó Lendman

Crecen las sospechas sobre la muerte de Epstein

Investigadores han estado indagando desde hace mucho las acusaciones de abuso sexual y
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tráfico de menores y asociación ilícita contra Jeffrey Epstein. El presunto suicidio del financista
añade otro misterio a la investigación: ¿Cómo fue que murió en su celda?

El sábado inició otra investigación federal luego que la Oficina Federal de Prisiones dijo que
Epstein "fue hallado inconsciente en su celda" en una cárcel de alta seguridad en Manhattan, al
parecer por suicidio.

Su muerte abrupta trunca el caso que preparaba la fiscalía y que hubiera podido poner al
descubierto los tejes y manejes del financista exitoso que estaba bien conectado con
celebridades y presidentes, aunque la fiscalía ha prometido seguir investigando.

Epstein había sido puesto bajo vigilancia por suicidio luego que hace poco más de dos
semanas lo encontraron con moretones en el cuello, de acuerdo con una persona familiarizada
con el asunto que no estaba autorizada para hablar sobre el caso públicamente. Pero
cancelaron la vigilancia a fines de julio, así que al momento de su muerte no estaba siendo
monitoreado, dijo la fuente.

Estaba solo

Una fuente policial dijo al New York Times que Epstein estaba solo en su celda la noche en la
que aparentemente se quitó la vida. La fuente, al tanto de la investigación, dijo al diario que el
compañero de celda de Epstein había sido transferido. El funcionario dijo que al Departamento
de Justicia le informaron que Epstein tendría un compañero de celda y sería monitoreado por
un guardia cada 30 minutos.

El Times habló con la fuente bajo condición de anonimato. TheAssociatedPress no ha
confirmado esta información de manera independiente.

El secretario de Justicia William Barr, pidiendo una investigación de parte del FBI y el inspector
general del Departamento de Justicia, dijo que quedó "horrorizado" al enterarse que Epstein
había muerto bajo custodia federal.
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"La muerte del señor Epstein crea interrogantes serias que necesitan respuestas", dijo Barr en
un comunicado.

Epstein, de 66 años, estaba acusado de hacer que decenas de menores fueran a sus lujosas
residencias, especialmente en Nueva York y en Florida, donde las forzaba a hacerle "masajes"
que casi siempre se convertían en sexo forzado.

En la víspera

Epstein, de 66 años, fue arrestado luego que le negaron la fianza y enfrentaba hasta 45 años
de cárcel por cargos federales de tráfico sexual y asociación ilícita, según divulgó la fiscalía el
mes pasado. Se había declarado inocente y estaba a la espera de su juicio.

En la mañana del viernes pasado se habían publicado cientos de documentos sobre Epstein,
que pertenecían a un caso paralelo cerrado contra una mujer que era supuestamente su
"reclutadora".
La investigación federal sobre las acusaciones sigue su curso, dijo el fiscal federal Geoffrey
Berman. Resaltó el sábado en un comunicado que el auto de acusación contra Epstein incluye
un cargo de asociación ilícita, indicando que otras personas podrían enfrentar cargos como
parte del caso.

El abrupto deceso del millonario hizo surgir interrogantes, críticas y debates en los medios de
comunicación sobre si estaba aún bajo la vigilancia de suicidio por parte de la Oficina Federal
de Prisiones.

Se dice que los dos guardias de la unidad donde estaba Epstein prisionero trabajaban tiempo
extra esa noche.

La Oficina del Médico Forense de la ciudad realiza la autopsia que revelará las razones de la
muerte.
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Crece el escándalo

El escándalo crece en Estados Unidos. Muchos creen que este sexagenario con numerosas
conexiones con el poder pudo haber sido asesinado en lugar de haberse suicidado.

La teorías del complot, retomadas por el presidente Donald Trump, y la exigencia de una
investigación independiente alimentan el escándalo.

Las dudas se vieron reforzadas el domingo por revelaciones de The New York Times.
Funcionarios de prisiones citados de manera anónima por el diario reconocieron que no se
respetaron los procedimientos de seguimiento del detenido: no se habían realizado rondas,
programadas cada 30 minutos, y estaba solo en su celda, aunque la regla es que siempre
debían ser dos.

Sin esperar los resultados de las investigaciones anunciadas, muchos quieren creer en el
asesinato de este hombre que había invitado a tantas personas poderosas a sus jets o fiestas
privadas, pues durante su proceso judicial algunos de ellos podrían haber sido -quizás no
objetivos de la justicia- pero sí al menos blanco de vergüenza.
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