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U n comentario racista publicado en Facebook por 
Dianne Kozakiewicz, esposa de Bob Kozakiewicz, 
abogado público de Riverhead generó indignación y 

ha desatado una ola de críticas por parte de organizaciones 
anti-prejuicio que piden su renuncia.

Dianne Kozakiewicz publicó un estado público la noche 
del domingo con insultos racistas y lenguaje obsceno, 
instando a los afroamericanos a “Por favor dejar América 
e ir a África”.

La cuenta de Facebook de Dianne Kozakiewicz, que usó 
el nombre de Dianne Delaney en su perfil de Facebook, 
fue desactivada esta mañana.

Su línea de tiempo muestra otras publicaciones 
similares. Refiriéndose a la NFL, donde llamó a los 
jugadores de fútbol de la NFL “BLACK BRATS” y les instó 
a “irse” y “abandonar mi hermoso país” si se “sienten 
oprimidos”.

Según explica el diario Riverhead Local, Bob 
Kozakiewicz, que cumplió dos mandatos como supervisor 
de la ciudad de Riverhead a principios de la década de 

2000, expresó remordimiento por la conducta de su 
esposa.

“Su despotricación de ninguna manera o forma refleja 
mis puntos de vista”, dijo en una entrevista a primera hora 
de la mañana.

“No estoy muy seguro de dónde comenzar con respecto 
a la publicación y la conducta reciente de mi esposa”, 
escribió más tarde en un correo electrónico. “Estoy [en] 
una completa pérdida de palabras para explicar ... quizás 
porque la publicación está más allá de la explicación”, dijo.

“Lo siento muchísimo. Perdón por el odio, perdón por 
la intolerancia, perdón por los prejuicios ... perdón por la 
rabia “, escribió. Dijo que las opiniones expresadas por su 
esposa “no tienen lugar en nuestro mundo”.

“Mientras que nuestra nación parece estar empeñada 
en una mayor división, la publicación de mi esposa no 
tiene el momento ni el lugar correcto. Fue inexcusable “, 
dijo.

El supervisor Sean Walter condenó los sentimientos 
expresados por la esposa del abogado de la ciudad y 
dijo que “necesita ayuda” con los problemas de abuso de 
alcohol.
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P or primera vez los colombianos que residen en 
Estados Unidos tendrán una cita con Colombia.

El 21 y 22 de octubre,  los Consulados de Colombia 
en Nueva York y en Newark realizarán en el céntrico hotel 
Pensilvania (al frente del Madison Square Garden),  el 
Colombia Fest - IV  Feria de Servicios, una gran fiesta 
cultural, que llevará a los asistentes por algunas regiones 
del país e integrará la oferta institucional del Gobierno en 
un solo lugar.

Inspirados en estos sentimientos que evocan los 
colombianos en medio de sus tertulias fuera del país, la 
iniciativa busca honrar ese empuje que los ha caracterizado 
y poner a la mano el amplio abanico de oportunidades que 
ofrece la tradicional Feria de Servicios, que en esta ocasión 
llega a su cuarta versión.

¿Qué va a pasar?

Durante estos dos días los colombianos que residen 
en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, 
estados que circunscriben el trabajo consular de los dos 
Consulados, serán los protagonistas.

Para esto, la agenda traerá artistas, música, bailes 
tradicionales, comida, y diversas expresiones culturales 
que los transportará al país suramericano. Asimismo, más 
de 15 entidades y un grupo de constructoras, agrupadas 
en la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), 
presentarán sus programas y proyectos de vivienda en el país.

El Colombia Fest – IV Feria de Servicios dispondrá de 
un espacio para que jóvenes artistas y emprendedores 

colombianos, que hacen carrera en tierra estadounidense, le 
cuenten a la comunidad sobre sus iniciativas.

Las organizaciones que representan a la comunidad 
también serán parte de este evento. El escenario les permitirá 
contar cuál es el trabajo que adelantan en la ciudad.

Adicionalmente, los Consulados premiarán al colombiano 
más colombiano, donde están participando desde el 15 de 
septiembre con ‘La selfie más colombiana’, ‘el recuerdo’ y ‘el 
himno Colombia Fest’, estos serán los concursos para que los 
asistentes ‘saquen pecho’ de ese orgullo patrio.

Este fin de semana llega a Nueva York el Colombia Fest


