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La capacidad de mover dinero del
astro del baloncesto se reafirma con la

emisión del documental sobre su último
anillo de la NBA con los Bulls

La calma regresa con marchas en su mayoría pacíficas

Las calles de EEUU estaban
más tranquilas el miércoles de lo
que lo han estado en varios días,
desde que la muerte de George
Floyd desencadenó manifesta-
ciones mayormente pacíficas,
aunque a veces violentas, en con-
tra de los abusos de la policía y
las injusticias que viven los
afroestadounidenses.

Para el miércoles por la ma-
ñana, los arrestos en todo el país
sumaban más de 9.000 desde
que se produjeron actos de van-
dalismo, incendios intencionales
y disparos en reacción a la
muerte de Floyd en Minneapo-
lis el 25 de mayo. Se han repor-
tado al menos 12 muertes, aun-
que en muchos casos falta de-
terminar las circunstancias.

Un día después de que mani-
festantes pacíficos fueran dis-
persados cerca de la Casa Blan-
ca para que el presidente de
EEUU, Donald Trump, se to-
mara una foto en una iglesia cer-
cana, miles de personas se con-
gregaron a una cuadra de dis-
tancia de la residencia presiden-
cial. Los inconformes se colo-
caron frente a las fuerzas de se-
guridad, alineados detrás de una
valla metálica colocada durante
la noche para bloquear el acce-
so al Parque Lafayette, ubicado
frente a la Casa Blanca.

“Lo de anoche me llevó al lí-
mite”, dijo Jessica DeMaio, de
40 años, quien asistió a una pro-
testa por la muerte de Floyd el

martes por primera vez. “Estar
aquí es mejor que estar en casa
sintiéndome impotente”.

Los pastores de la iglesia ora-
ron con los manifestantes y repar-
tieron botellas de agua. La multi-
tud permanecía en el lugar des-
pués del toque de queda de las 7
a pesar de las advertencias de
que la represión policial podría
ser más enérgica, pero la actitud
de la gente era pacífica, incluso
educada.

Cuando un manifestante se tre-
pó a un poste para retirar una
señal se escucharon abucheos y
la consigna “protesta pacífica”.

El papa Francisco dijo el miér-
coles que había “presenciado con
gran preocupación” la situación en
EEUU e hizo una llamada a la
reconciliación nacional.

“Amigos míos, no podemos
tolerar o hacer oídos sordos al
racismo y la exclusión en ninguna
de sus formas y aun así atribuir-
nos la defensa de lo sagrado de
cada vida humana”, dijo el papa
durante su audiencia semanal,
advirtiendo que “con la violencia
no se gana nada y se pierde mu-
chísimo”.

Trump ha presionado a los go-
bernadores para que usen mano
dura contra la violencia. El mar-
tes tuiteó que “malvivientes y per-
dedores” estaban tomando las
calles de Nueva York y el miér-
coles insistió en su consigna:
”¡LEY Y ORDEN!”

Muchas ciudades habían refor-

zado sus toques de queda y las
autoridades en Nueva York y
Washington ordenaron a la gente
que despejara las calles cuando
aún era de día.

Hubo protestas en otros pun-
tos del país, como Los Ángeles,
Miami, St. Paul, Minnesota, Co-
lumbia, Carolina del Sur y Hous-
ton, donde el jefe de policía ha-
bló con manifestantes pacíficos y
prometió reformas.

Más de 20.000 miembros de
la Guardia Nacional han sido lla-
mados en 29 estados para com-
batir la violencia. Nueva York no
es uno de ellos y el alcalde, Bill
de Blasio, ha dicho que no quie-
re al contingente. El gobernador,
Andrew Cuomo, describió el
martes lo sucedido en la ciudad

como “una desgracia”.
“La Policía de Nueva York y

el alcalde no hicieron su trabajo
anoche”, dijo Cuomo en una se-
sión informativa en Albany. Afir-
mó que el alcalde había subesti-
mado el problema y que no se
habían desplegado suficientes
agentes, aunque la ciudad dijo
haber multiplicado su presencia
por dos.

El martes fue la octava noche
seguida de protestas, que comen-
zaron después de que un policía
blanco de Minneapolis apretara
su rodilla contra el cuello de Flo-
yd cuando el hombre estaba es-
posado, en el piso y diciendo que
no podía respirar. El agente, De-
rek Chauvin, ha sido despedido
y acusado de asesinato.

La madre de la hija de seis
años de Floyd, Gianna, dijo que
quería que el mundo supiera que
su pequeña había perdido a un
buen padre.

“Quiero que todo el mundo
sepa que esto es lo que arreba-
taron esos agentes”, dijo Roxie
Washington durante una confe-
rencia de prensa en Minneapolis
con su hija al lado. “Quiero justi-
cia para él porque era bueno. No
importa lo que piense nadie, era
bueno”.

Algunos manifestantes plantea-
ron el creciente movimiento como
una necesidad tras una sucesión
de muertes a manos de policías.

“Se siente como si hubiera una
cascada infinita de hashtags so-
bre muertes de gente negra y pa-
rece como si en realidad nuestros
líderes políticos no estuvieran ha-
ciendo nada para provocar un
cambio real”, dijo Christine Ohen-
zuwa, de 19 años, que asistió a
una protesta pacífica ante el ca-
pitolio estatal de Minnesota en St.
Paul. “Siempre habrá un punto de
inflexión. Creo que ahora mismo,
estamos viendo el punto de in-
flexión en todo el país”.

Mientras tanto, gobiernos y al-
caldes, republicanos y demócra-
tas por igual, rechazaron la ame-
naza de Trump de enviar al Ejér-
cito. Algunos dijeron que las tro-
pas no eran necesarias, mientras
que otros cuestionaron que el
gobierno tuviera esa autoridad y
advirtieron que esa medida po-

dría ser peligrosa.
Un alto cargo de la Casa

Blanca, en declaraciones bajo
condición de anonimato, dijo
que el presidente no tenía prisa
por enviar al Ejército y que su
objetivo era presionar a los go-
bernadores para que desplega-
ran a más miembros de la Guar-
dia Nacional.


