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La ciudad de Nueva York pintó con letras gigantes, de color amarillo, la leyenda Black Lives Matter frente a la
Torre Trump, sobre la Quinta Avenida. El alcalde, Bill de Blasio, ayudó a colorear la consigna frente al rascacielos
en Manhattan que lleva el nombre del presidente Donald Trump, quien la semana pasada tuiteó que las pintas
callejeras serían "un símbolo de odio".
De Blasio estuvo acompañado por su esposa, Chirlane McCray, y el reverendo Al Sharpton, activista
afroestadunidense. Ciudadanos presentes corearon: "¿De quién son las calles? ¡Nuestras calles!"
“Cuando decimos Black Lives Matter no hay una declaración más estadunidense, no hay declaración más
patriota, dado que no existe Estados Unidos sin afroestadunidenses”, afirmó De Blasio. “Estamos reconociendo la
verdad sobre nosotros mismos como estadunidenses al decir Black Lives Matter. Estamos corrigiendo un error”.
El alcalde anunció el plan de pintar Black Lives Matter frente a la Torre Trump el mes pasado, después de señalar
que el lema sería pintado en calles de varias zonas de la ciudad. Trump respondió vía Twitter que la consigna
gigante sobre el pavimento, y frente a su torre, denigraría "esta lujosa avenida" y "crearía más antagonismo"
contra la policía de la ciudad. De Blasio tuiteó en respuesta que Black Lives Matter es "un movimiento para
reconocer y proteger las vidas de las personas de raza negra".
Rahima Torrence, de 20 años, quien ayudó a pintar el lema en la Quinta Avenida, dijo que aunque la pinta pudiera
ser un símbolo, "es el inicio de algo más"; y recalcó la importancia de que esté ubicada frente al rascacielos de
Trump: "Muestra que nosotros importamos y le demuestra a él que no puede ignorarnos".
Washington DC fue la primera ciudad en Estados Unidos en ostentar la consigna Black Lives Matter, en una
gigante leyenda amarilla sobre la calle, cuando la alcaldesa Muriel Bowser ordenó que fuese pintado en la calle
hacia la Casa Blanca. Bowser dijo que el objetivo fue mostrar solidaridad con la población indignada por la muerte
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del afroestadunidense George Floyd a manos de un policía de raza blanca en Minneapolis.
Trump vivía en la Torre Trump antes de llegar a la Casa Blanca como presidente, pero ha pasado poco tiempo allí
desde entonces. Cambió oficialmente su residencia de Nueva York a Florida el año pasado, aunque su imperio de
negocios sigue basado en ese rascacielos.
Floyd, asesinado cuando fue arrestado y un policía se arrodilló sobre su cuello casi nueve minutos en Minneapolis
el pasado 25 de mayo, repitió más de 20 veces "no puedo respirar", informó el periódico The New York Times, al
citar la transcripción del video de la agresión tomado por una cámara que llevaba sobre el cuerpo uno de los
policías que participó en la agresión.
“Floyd no dijo ‘no puedo respirar’ varias veces, como mostraron los videos anteriores, sino más de 20 veces en
total”, indicó el diario.
Antes de perder la vida el hombre murmuró: "Me matarán, me matarán", agregó el rotativo.
En respuesta, registró el video, un oficial le gritó que dejara de hablar porque "se necesita muchísimo oxígeno para
hablar".
El miércoles pasado, el tribunal divulgó la transcripción del video grabado por una cámara en el cuerpo de uno de
los policías.
El agente policial que se arrodilló sobre el cuello de Floyd fue Derek Chauvin, acusado de homicidio en segundo
grado, mientras que otros tres oficiales involucrados recibieron cargos por complicidad.
Niegan inmunidad al Presidente de EU
En otro orden, la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó el reclamo de Trump de recibir inmunidad en una
investigación penal y dictaminar que sus declaraciones de impuestos deben ser entregadas a un fiscal de Nueva
York. El mandatario reaccionó con una andanada de tuits en los que calificó el fallo judicial de "persecución
política" y "cacería de brujas" .
Pero en otra decisión, el máximo tribunal de la nación bloqueó temporalmente a los opositores demócratas de
Trump en el Congreso el acceso a los documentos financieros del mandatario.
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