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LA CIFRA DE FALLECIDOS HA ALCANZADO LOS 101,562 PERSONAS

Trump firmó un decreto destinado a evaluar si su Gobierno puede castigar a Twitter, Facebook, YouTube o Google.

Aviva Trump su
pulso con Twitter
EFE

dente había publicado.

WASHINGTON, EUA.- El presi-

‘DECISIONES

dente de EUA, Donald
Trump, intensificó este
jueves su pulso con Twitter al pedir que su Gobierno estudie si pueden retirarse algunas protecciones legales de las que disfrutan las redes sociales,
aunque reconoció que será
difícil avanzar en esa reforma a no ser que intervenga el Congreso.
Trump firmó un decreto
destinado a evaluar si su Gobierno puede castigar a Twitter,Facebook,YouTubeoGoogle si intentan moderar los
contenidos publicados en sus
plataformas, en medio de un
creciente debate sobre hasta
qué punto debe llegar la libertad de expresión en Internet.
Sin embargo, la orden
por sí misma no tiene un
impacto inmediato ni de
gran calado, y parece más
un guiño a su base de votantes en el contexto de su
pugna con Twitter, que este
martes enlazó por primera
vez un tuit de Trump con
información verificada que
contradecía lo que el presi-

EDITORIALES’

“(Twitter está tomando) decisiones editoriales. En ese
momento, Twitter deja de
ser una plataforma pública
neutral, y se convierte en
un editor con un punto de
vista. Y creo que podemos
decir lo mismo de otros, ya
se trate de Google o de Facebook y quizás de otros”, dijo Trump a los periodistas
antes de firmar la medida.
El decreto pide al Gobierno estadounidense revisar y posiblemente eliminar las protecciones legales
de las que disfrutan las
grandes plataformas de Internet bajo la sección 230 de
la Ley de Decencia en las
Comunicaciones de 1996.
Esa sección indica que
las grandes compañías de
Internet están exentas de
casi cualquier consecuencia
legal resultante de los contenidos publicados en su plataforma e incluso de sus
propias decisiones de eliminar contenidos, porque se
supone que son meros intermediarios o canales.

Al menos 399,991
personas han
superado la
enfermedad a fecha
de este jueves.
EFE

Estados
Unidos alcanzó este jueves
la cifra de 1,720,613 casos
confirmados de COVID-19 y
la de 101,562 fallecidos, de
acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.
Este balance a las 20:00
hora local es de 22,032 contagios más que el miércoles y
de 1.286 nuevas muertes.
Al menos 399,991 personas han superado la enfermedad a fecha de este jueves.
El estado de Nueva York
se mantiene como el gran
epicentro de la pandemia en
Estados Unidos con 366,733
casos confirmados y 29,529 fallecidos, una cifra parecida a
la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.
Tan solo en la ciudad de
Nueva York han muerto
21,415 personas.
A Nueva York le siguen
la vecina Nueva Jersey con
157,185 casos confirmados y
11,409 fallecidos, Massachusetts con 94.895 contagios y
6,640 decesos y Pensilvania,
que ha reportado 74,220 po-

WASHINGTON, EUA.-

EFE

EFE

EUA llega a los y 1.72
millones de contagios

El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos.
sitivos por coronavirus y
5,373 muertos.
Otros estados con un gran
número de fallecidos son Michigan con 5,371, Illinois con
5,186, California con 3,983 o
Connecticut, con 3,826.
El balance provisional
de fallecidos -101,562- ha alcanzado ya la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca,

110,000 muertos.
Por su parte, el Instituto
de Métricas y Evaluaciones
de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en
cuyos modelos de predicción de la evolución de la
pandemia se fija a menudo
la Casa Blanca, calcula que
para inicios de agosto habrá
dejado más de 131.000 muertes en Estados Unidos.

que proyectó en el mejor de
los casos entre 100,000 y
240,000 muertes a causa de
la pandemia.
El presidente Donald
Trump rebajó en un inicio
esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra
final estaría más bien entre
los 50,000 y los 60,000 fallecidos, aunque en sus últimos
cálculos auguró ya hasta

Trudeau llama a la cooperación global
NOTIMEX

EFE
NUEVA YORK, EUA.- Un centenar de personas se manifestaron este jueves en Nueva
York por la muerte de George Floyd, ocurrida el 25 de
mayo a manos de un policía
blanco en Mineápolis, en un
caso que en la Gran Manzana se ha comparado con la
muerte en 2014 de otro hombre negro, Eric Garner, una
protesta en la que hubo algunos lanzamientos de botellas y forcejeos con la policía, que detuvo a al menos a
5 personas.
Enardecidos protestantes, con mascarillas y guantes por el COVID-19, se convocaron en la icónica plaza
de Union Square en

Manhattan portando carteles con mensajes de repudio, bajo la estrecha vigilancia de decenas de policías, una protesta que recorrió por horas varias calles
de la ciudad con gritos de
“no puedo respirar” y exigiendo justicia para Floyd.
El hombre de raza negra murió el pasado lunes
cuando un policía blanco
colocó una rodilla sobre su
cuello, lo que ha recordado
a los neoyorquinos la
muerte de Garner, asmático, a quien un policía blanco le aplicó una llave de estrangulamiento prohibida
cuando intentaba arrestarlo, pese a sus gritos de “no
puedo respirar”, como se
escuchó en un video.

CORTESÍA

NY se suma a protestas
por George Floyd

El primer ministro canadiense
Justin Trudeau llamó a la
cooperación global para mitigar la devastación social y
económica que está dejando
la pandemia de COVID-19.
Junto con el secretario
general de Naciones Unidas, António Guterres y el
primer ministro jamaiquino Andrew Holness, auspiciaron la reunión virtual
“Financiamiento para el desarrollo en la era del COVID-19”, reportó la Canadian Broadcasting Corporation (CBC).
Para que la economía
mundial se recupere de la
pandemia y también nuestras economías domésticas,
necesitamos un plan coordinado y global, dijo también
y anotó en seguida que los
ciudadanos necesitan confiar en que las instituciones
internacionales son capaces
de enfrentar este reto.

MONTREAL, CANADÁ.-

Trudeau coincidió la presidente de la Comisión Europea.
De acuerdo al sitio canadiense de noticias, los jefes de Estado participantes
coincidieron en expresar
veladas críticas al presidente estadounidense Donald Trump, quien declinó
participar en el evento porque dijo que los líderes sabios ponen primero los intereses de su país.

Además, también hubo
coincidencia en defender a
la Organización Mundial de
la Salud (OMS), acusada por
el jefe de la Casa Blanca de
no hacer lo suficiente ante
la actual pandemia, así como ocultar la responsabilidad de China por el inicio
de la emergencia sanitaria.
De la misma manera

defendieron el acuerdo de
París sobre cambio climático, del cual el mandatario estadounidense retiró
a su país en junio de 2017,
a fin de proteger los intereses estadounidenses y con
la demanda de renegociarlo en términos justos para
su nación.
En el enfoque de Trudeau coincidió la presidente de la Comisión Europea,
Ursula von der Leyen,
quien reconoció que la pandemia podría hacer que los
países solo se interesaran
en sí mismos.
Pero señaló que sólo interesarse en mismo sería
equivocado, y en vez de esa
actitud demandó trabajar
juntos y el uno para el otro.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de crucial la
acción colectiva en el sistema multilateral mundial,
pues ningún país por sí mismo encontraría solución en
esta crisis.

