Editorial

ESCUCHAR

Una grave denuncia
¡Tiene que ser investigada!

El drama de los niños separados de sus padres al cruzar
la frontera hoy tiene un doloroso capítulo. Muchos de
esos niños son llevados a albergues donde tendrían que
ser “cuidados y respetados”. Esto en la práctica parece
que no está ocurriendo. Más exactamente en el albergue
de Southwest Key Programs de Phoenix.
El hombre de radio y medios de
comunicación, Everk Sánchez, más
conocido como “El topo” ha hecho
en su cuenta de Facebook una
grave denuncia que pone los pelos
de punta y golpea el corazón: “En
uno de los “albergues” de niños
indocumentados Southwest Key
Programs de Phoenix se abuso
sexualmente de un menor de edad
por parte de un empleado. ¿Lo
sabían? NOP. ¿Salió en las noticias?
NOP. ¿Lo defendieron? No creo.
Esto es MUY GRAVE. Así con mayúsculas. ¿Por qué nos
tenemos que enterar hasta ahora? ¿Por qué las directivas
de la organización no han dicho nada? ¿Por qué nadie
hizo nada? ¡¡ESTO SE TIENE QUE INVESTIGAR!!
Ya la denuncia está hecha. Viene de una persona muy
conocida que no tendría por qué decir algo si no hubiese
ocurrido. Everk Sánchez, quien es voluntario allí, dice
además que no le importa si no le permiten seguir y lanza
otra fuerte cantidad de acusaciones como:

“Hay cosas que no funcionan como el falso entrenamiento
humano que tienen algunos empleados”
“No todos los empleados saben tratar a un niño
inmigrante con traumas”
“A los niños les llaman clientes”

Busque este ícono en los artículos y
escuche los audios en nuestra web:
www.revistacontactototal.com
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Total Radio que más importante
que el presidente Trump firmara
la orden ejecutiva para frenar la
separación de niños de sus padres,
era que los ya separados volvieran
a juntarse. Esta denuncia ratifica
nuestro pensamiento. No sabemos en manos de quiénes
están los menores apartados de sus padres.
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La denuncia de “El topo” es apenas una gota de agua en
un océano de sufrimientos. Basta recordar que son más
de 2,700 los menores separados de sus padres en los
últimos meses.
¡Que se investigue ya!
¡Que la gente de Southwest Key Programs dé la cara y
responda por lo ocurrido!
¡Que todos los menores regresen con sus padres y a sus
hogares!
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