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A medida que surgen más detalles sobre la misteriosa muerte de Jeffrey Epstein, aparecen
rumores más sucios sobre el círculo social del traficante sexual acusado, mientras los
periodistas continúan investigando el dudoso pasado del pedófilo que ha sido vinculado a
muchas personas famosas y poderosas, incluido LOS Presidentes Bill Clinton y Donald Trump.
Según The Daily Beast, el amigo más cercano de Epstein, el agente de modelos con base en
Francia Jean-LucBrunel, de 72 años, supuestamente buscó a niñas menores de edad y las crió
para Epstein y otros multimillonarios famosos.

Durante años antes del suicidio denunciado por el pedófilo, Brunel fue uno de los asociados
más frecuentes del traficante sexual, según el informe de los medios.

Según los informes, Brunel aparece más de una docena de veces en los registros de vuelo de
los aviones privados de Epstein, que vuelan a todas partes desde París a Nueva York, según
los informes, a menudo acompañados por mujeres extremadamente jóvenes.

El modelo de cazatalentos francés también visitó a Epstein casi 70 veces en la cárcel, según
los registros de visitantes, y varias veces más mientras el delincuente sexual condenado
estaba en arresto domiciliario en Palm Beach, dijo The Daily Beast.

Brunel también fue una de las llamadas más frecuentes de Epstein, informó el medio de
comunicación con sede en Estados Unidos, citando a uno de los hombres de la casa de
Epstein.

Virginia Roberts, ahora Giuffre, una de las primeras víctimas en hablar en contra de Epstein
después de que se le concediera un acuerdo de culpabilidad, afirmó que Brunel era uno de los
muchos hombres poderosos con los que se vio obligada a dormir en sus años como «esclava
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sexual» de Epstein. informó Daily Beast, citando documentos legales.

Giuffre también acusó al presunto proxeneta francés Brunel de usar su agencia para encontrar
chicas en el extranjero, organizar todos los documentos de viaje legales para ellas y
«entregarlas a sus amigos, incluido Epstein», según el informe de los medios.

“Muchas de las chicas provenían de países pobres o de entornos pobres, y él las atrajo con la
promesa de ganar un buen dinero […] Jeffrey Epstein me dijo que se había acostado con más
de 1,000 de las chicas de Brunel, y todo lo que yo he visto confirma esta afirmación «, dijo
Giuffre en una declaración jurada de 2015, citada por The Daily Beast.

«Supuse que Jean-Luc Brunel consiguió a las chicas en Europa del Este (ya que consiguió
muchas jóvenes extranjeras para Epstein). Eran jóvenes y europeas , concluyó Giuffre, según
el informe de los medios.

Una ex empleada de la agencia de modelos de Brunel, Martiza Vásquez, acusó al explorador
francés de irregularidades similares, continuó The Daily Beast. Según los informes, Vásquez
trabajó como contable para Brunel entre 2003 y 2006. Le dijo a las autoridades
estadounidenses que su jefe había empleado exploradores para traer menores de América del
Sur, Europa y la ex Unión Soviética. Según los informes, la más deseable de esas niñas
menores de edad fue alojada en los apartamentos del Upper East Side de Epstein y luego
prestada a clientes adinerados por hasta $ 100,000 por noche, dijo The Daily Beast.

Thysia Huisman, una modelo holandesa, reveló a los medios con sede en Francia a principios
de esta semana que en algún momento Brunel le dio una bebida que la hizo sentirse mareada
y luego la llevó a su habitación y la agredió.

“Recuerdo que estaba sobre mí, traté de alejarlo cuando rasgó mi ropa […] Entonces me vi en
un agujero negro. Desperté en la cama Estaba totalmente desorientada. Fui a recoger mis
pertenencias en la habitación donde dormía y fui directamente a la estación para salir de París
”, dijo Huisman a Liberation, según The Daily Mail.
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Según los informes, los cargos de mala conducta sexual han seguido a Brunel desde antes de
conocer al pedófilo estadounidense Epstein. Según The Daily Beast, citando el libro Modelo de
1995 de Michael Gross, varios de los compañeros de Brunel lo describieron como un playboy
conocido por aprovecharse de mujeres jóvenes.

Los representantes de Epstein y la agencia de Brunel siempre han negado tener relaciones
comerciales, dijo The Daily Beast. Sin embargo, según informes, Brunel admitió en los
documentos judiciales que el pedófilo estadounidense una vez le extendió una carta de crédito
de $ 1 millón que el explorador de modelos francés usó para invertir en una nueva empresa
con Elite Models en París.

Mientras tanto, esta empresa se vino abajo después de que Elite Models se enteró de las
acusaciones de tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, según Brunel, según el informe de los
medios.

Varios medios informaron anteriormente, citado por The Daily Beast, que la Oficina Federal de
Investigaciones (FBI) ha estado investigando a Brunel durante mucho tiempo, pero, según los
informes, no surgieron cargos.

Según los informes, el agente de modelos francés demandó a Epstein en 2015, alegando que
las acusaciones habían destruido la reputación de su agencia y le habían causado una
«tremenda pérdida de negocios», según The Daily Beast.

«Niego rotundamente haber cometido algún acto ilícito o cualquier acto ilícito en el curso de mi
trabajo como scouter o gerente de agencias de modelos», dijo Brunel en una declaración de
2015, y agregó que «me he ejercitado con el máximo estándar ético durante casi 40 años»,
según TheDailyBeast.

Sin embargo, al menos dos personas han afirmado que Brunel no solo sabía sobre el tráfico
sexual, sino que también era un participante activo, dijo The Daily Beast.

El video del príncipe Andrés de Inglaterra en la mansión sexual del pedófilo Epstein
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salpica a la monarquía britáica

Â

Un video que muestra al duque de York saludando a una joven del interior del pedófilo
financiero Jeffery Epstein, la mansión de Nueva York, ha reavivado las especulaciones en
línea, lo que ha llevado al Palacio de Buckingham al modo de control de daños.

Un video breve y borroso publicado por el Mail el domingo muestra a un hombre, a quien el
periódico sensacionalista identifica como el Príncipe Andrew, el segundo hijo de la Reina
Isabel, despidiéndose de una joven mujer de cabello oscuro en la puerta de la mansión de
Epstein en Nueva York. una notoria guarida sexual donde el financiero solía aprovecharse de
las chicas jóvenes.

Después de intercambiar cortesías con la morena, el príncipe asiente y luego echa un rápido
vistazo a la puerta como para asegurarse de que no haya paparazzi a la vista.

Momentos antes de que el Príncipe Andrew aparezca en la puerta, se puede ver al propio
Epstein saliendo de la casa acompañado de una chica rubia.

El video se remonta a diciembre de 2010, dos años después de que Epstein fuera declarado
culpable de solicitar un menor por prostitución y sentenciado a 18 meses en una prisión a
puerta abierta después de llegar a un acuerdo de declaración de amor.

Pero el Palacio de Buckingham afirma que el príncipe no estaba al tanto de que hubiera algo
malo en la mansión, y dijo que «estaba horrorizado por los informes recientes de los presuntos
delitos de Jeffrey Epstein».
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Su Alteza Real deplora la explotación de cualquier ser humano y la sugerencia de que toleraría,
participaría o alentaría tal comportamiento es aborrecible.

Sin embargo, los documentos judiciales afirman que el príncipe Andrew tocó inapropiadamente
a una mujer en el apartamento de Epstein en Manhattan y obligó a otra a tener relaciones
sexuales con él en una isla privada del Caribe propiedad del difunto financiero.

El financiero en desgracia fue encontrado muerto en su celda el domingo 11 de agosto en lo
que el médico forense calificó como suicidio. Hay varias investigaciones en curso, pero las
circunstancias provocaron inmediatamente especulaciones a la luz de los documentos
judiciales recientemente publicados que incluían información incriminatoria sobre jugadores
poderosos dentro de su órbita.
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