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PROTESTAS EN ESTADOS UNIDOS

JUANPA ZURITA

RESPONDE A CRÍTICAS
■

El youtuber trató de dar su postura por todo lo sucedido

EL UNIVERSAL

CDMX
Juanpa Zurita se convirtió
en la comidilla de la gente
en redes sociales, por haber opinado sobre la situación que se vive en Estados
Unidos en estos momentos
donde el tema del racismo
vuelve a ser causa de manifestaciones violentas,
luego del asesinato de
George Floyd a manos de
un policía blanco.
El youtuber trató de
dar su postura por todo lo
sucedido en el país vecino
del norte, sin embargo no
consiguió un buen resultado, ya que lo tacharon de
ser “privilegiado” y de “racista”. Ante esto borró su
mensaje y tiempo después
subió en sus historias en
Instagram una aclaración.
MENSAJE

El mensaje que ya no se encuentra en sus redes sociales decía: “Siendo de otro
país siento que es muy difícil poder entender realmente la situación. En México no experimentamos
este tipo de cosas...”, escribió para la misma red social de la camarita.
CRÍTICAS

Fue entonces que las críticas le llovieron en twitter
por no tener idea de lo que
pasa en este país en cuanto
al tema del racismo.
ACLARACIÓN

Ante esto, el influencer no
quiso esperar más y en sus
historias de Instagram subió la aclaración de su
punto de vista sobre el racismo en México.
“A pesar de que estoy
comunicando y contando

historias todos los días, en
ocasiones puedo no utilizar
las palabras correctas. Los
escucho y lo leo”, así dio
inicio a su comunicado.
“Subí una historia citando el video de un amigo
en el que habla del grave
problema de racismo en
Estados Unidos hacia los
afroamericanos respecto al
cual escribí: ‘En México no
experimentamos este tipo
de cosas’, lo cual expresé
de manera muy poco clara
y vaga, y que dio pie a diferentes interpretaciones a
lo que yo quise comunicar”. Juanpa en su escrito
aseguró que lo que quería
decir era que las condiciones del racismo que se vive
allá son muy diferentes a
lo que ocurre en México,
sin embargo sabe que aquí
en el país sí se vive esto.
“Simplemente este video me hizo entender la situación
de racismo en un
país ajeno, sin descartar la existencia del mismo en
nuestro país, el
cual también es
grave. Cualquier
tipo de racismo
frente a cualquier persona es
absolutamente
inaceptable...”,
escribió
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en el país vecino del norte.

PUNTO DE VISTA
Tendencia. En los últimos meses, Los Simpson se han vuelto

El influencer en sus historias de Instagram
subió la aclaración de su punto de vista
sobre el racismo en México.

tendencia por sus predicciones ya sea con la llegada de los avispones asesinos o la presidencia de Donald Trump.

Simpson cumplen
otra ‘profecía’
EL UNIVERSAL

CDMX
Las protestas por la muerte de George Floyd a manos de un policía de Minneapolis han aumentado y
en Washington, una imagen ha dado la vuelta al
mundo este fin de semana:
la Casa Blanca con las luces apagadas.
Sin embargo, usuarios en redes sociales recordaron inmediatamente que esa instantánea se
parecía mucho a una escena de Los Simpson, en
la que el hogar del presidente Donald Trump
también estaba sin iluminación y él estaba en su
teléfono celular.
VIDEO

En un video que está disponible en YouTube se
muestra cómo es que el

La actriz mexicana Sherlyn González compartió
con sus seguidores en redes sociales, algunos detalles de la llegada de su
hijo André, asimismo,
expresó alegría y gratitud, pues, pese a que hubo complicaciones en el
parto, todo salió bien, según explica.
“Llegó André, ayer fue
un día de mucho caos, por
eso no subí nada de cosas,
pero bendito sea Dios tenemos un equipo espectacular. Todos sus doctores son
maravillosos. Todo salió
muy bien”, señaló en una
historia de Instagram.
SUSTO

Sin embargo, aunque el pequeño se encuentra bien, la
actriz de 34 años detalló
que hubieron complicaciones durante el parto: “Ya
les platicaré, hubo un sus-

La imagen de la Casa
Blanca ha sido retomada
por los cibernautas para
hablar de las predicciones que ha hecho la familia
amarilla
de
Springfield, tales como
que el también empresario ganaría la presidencia.

Así, el youtuber
terminó
ofreciendo una disculpa a los que se
sintieron ofendidos y por su manera deficiente de comunicarse no sin
antes
asegurar
que aprendió la
lección.
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Edad. El conductor compartió que no tiene temor de criar a un
bebé a sus 57 años.

tillo por ahí, pero está perfectamente bien todo y
pues ahora sí ya soy mamá
de un niño espectacular,
que se porta increíble, se
ríe muchísimo.
“Le fue muy bien en su
calificación de Apgar; la
primera vez se la tomaron
en 9, la siguiente vez se la
tomaron en 10. Es una calificación médica, porque si
fuera por mí, evidentemente le pondría un millón, pero está todo perfecto”, agregó para concluir.

‘El Burro’ Van Rankin
será de nuevo padre
NOTIMEX

CDMX

ALEGRE

De igual modo, González
publicó un par de clips en
la misma red social, antes
de uno de los primeros baños de André, en el que se
podía escuchar en segundo
plano los balbuceos del recién nacido: “Eso que escuchan es nuestro bebé”, señaló, “Baño en tiempos de
COVID-19”, finalizó con notable alegría por la llegada
de su primer hijo.
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PREDICCIÓN

DISCULPAS

Sherlyn revela pormenores del
nacimiento de su primogénito
NOTIMEX

exportavoz de la Casa
Blanca, Sean Spicer, se
ahorcaba con una nota
que hablaba de su dimisión del cargo.
Posteriormente se ve a
Donald Trump recostado
en su cama con una serie
de libros, pero él está atento a su celular.
Además del orgullo de
sus 100 primeros días al
frente del gobierno estadounidense, se aprecia cómo es que su cabello se trata de un perrito que está
recostado en su cabeza.

Alumbramiento. Sherlyn González compartió con sus seguidores en redes sociales, algunos detalles de la llegada de su hijo André.

El conductor mexicano
Jorge “El Burro” Van Rankin, anunció que junto a su
pareja se encuentra a la espera de un nuevo miembro
de la familia.
“Quiero anunciar públicamente que voy a tener un
bebé. Magda tiene 18 semanas que se cumplen el próximo viernes, que es el día
de mi cumpleaños”, aseguró al finalizar las grabaciones del programa Hoy.
Sus compañeros lo felicitaron al tiempo que mostraron un ultrasonido del
bebé, que llegará al mundo
a principios de noviembre.
La pareja aún no sabe el sexo, lo que emociona a Van

Rankin.
“Se siente muy padre y
lo que más importa es que
en el último ultrasonido se
ve muy bien la naricita, el
labio, los brazos y manos
con cinco dedos en cada
manita, los pies y ¡voy a ser
papa una vez más!”, refirió
con una sonrisa. “Voy a
cumplir 57 años, no me espanté para nada, estoy muy
contento”, aseguró.
El conductor - quien dará un nuevo hermano a sus
hijas Roberta y Luciana- dijo que no le importa el sexo
mientras nazca sano. Sin
embargo, se adelantó a confesar los nombres que han
pensado: la llamarán Carlota si es niña e Iker es un
nombre que les llama la
atención si es niño.

