
Editorial

Un importante pronunciamiento sobre el 
supuesto fraude en las elecciones de la junta 
escolar en Hempstead fue anunciado la 
semana pasada.

En una decisión fuera de lo común, el comis-
ionado de educación del estado de Nueva 
York, John B. King, otorgó alivio interino a 
Maribel Touré en su apelación contra el 
Distrito Escolar de Hempstead y de Betty 
Cross, miembro de la junta escolar.

El comisionado King prohibió a la junta 
escolar validar los resultados que declararon a 
Cross ganadora en las elecciones del 20 de 
mayo, y ordenó la exclusión inmediata de 
Cross de la junta escolar, mientras se toma una 
decisión �nal en este asunto.

Ha habido muy pocos casos en donde una 
decisión de esta magnitud ha sido tomada por 
el Comisionado de Educación, algo que 
podría indicar que de hecho si hubo muchas 
irregularidades durante las pasadas elecciones 
escolares en Hempstead.

Por muchos años, los miembros de esta 
comunidad fueron testigos de numerosas 
irregularidades que ocurrían en el Distrito 
Escolar de Hempstead. Pero hasta hace poco, 
con el apoyo de organizaciones comunitarias 
locales, la comunidad decidió romper su 
silencio al respecto.

Cuando notaron irregularidades en las 
elecciones de la junta escolar, ellos eligieron 
tomar acción y denunciar a las personas detrás 
de esto. No fue un camino fácil. Fueron 
criticados y nombrados “desconocidos” por 
los o�ciales electos que supuestamente los 
representan.

Sin embargo, su compromiso y arduo 
trabajo está rindiendo frutos. Aún hay un 
camino largo por recorrer antes de que se logre 
una decisión �nal sobre este asunto, pero una 
cosa que todos debemos tomar de este caso es 
que luchar por lo que es correcto y justo es 
digno de nuestro tiempo y esfuerzo.

Cada día, miles de trabajadores inmigrantes 
son víctimas de muchas injusticias; muchas 
veces nosotros hemos sido testigos de esas 
injusticias. En la mayoría de los casos decidi-
mos quedarnos callados por miedo a las 
repercusiones, pensando que solo se le hace 
justicia a los ricos y poderosos.

Ese puede ser el caso si no hacemos algo para 
defender nuestros derechos. Nadie lo va a 
hacer por nosotros. 

El tiempo de ser pasivos y sumisos ya 
terminó. Nunca tema la consecuencias de 
demandar lo que es correcto, no estará solo en 
su lucha.

An important pronouncement regarding 
the alleged fraud in the school board elections 
in Hempstead was announced last week.

In a very rare decision, New York State 
Commissioner of Education, John B. King, 
granted interim relief to Maribel Touré on her 
appeal against Hempstead School District 
and school board member Betty Cross. 

Commissioner King precluded the school 
board from enforcing the results that declared 
Cross winner in the elections of May 20th, 
and ordered the immediate exclusion of Cross 
from the school board, while a �nal decision 
on the matter is taken. 

�ere have been very few instances where 
such a decision has been made by the 
Commissioner of Education, something that 
could indicate that in fact there were many 
irregularities during the past school elections 
in Hempstead.

For many years, community members 
witnessed the many irregularities happening 
at the Hempstead School District. But just 
until recently, with the support of local 
community organizations, they decided not 
to be quiet about it.

When they noticed wrongdoings at the 
school board elections, they choose to take 
action and denounce those behind it. It wasn’t 
an easy road. �ey were criticized and named 
“outsiders” by elected o�cials that were 
supposed to represent them. 

However, their commitment and hard work 
is paying o�. �ere is still a long way to go 
until a �nal decision on this matter is made, 
but one thing that we all should take from this 
case is that �ghting for what is right and fair is 
worth our time and e�ort. 

Every day, thousands of hard working immi-
grants are victims of many injustices; many 
times we have witnessed these injustices as 
well. In most cases we decide to remain silent 
for fear to the repercussions, thinking that 
justice is just served to the rich and powerful. 

�at might be the case if we don’t step up 
and defend our rights. Nobody will do it for us 
anyway.

�e time to be passive and submissive is 
over. Don’t ever fear the consequences of 
demanding what is right; you won’t be alone 
in your �ght.

Hace 23 años una pareja de inmigrantes 
peruanos decidió embarcarse en la tarea de 
informar a los inmigrantes hispanos de Long 
Island sobre temas de extrema importancia 
para su diario vivir en un nuevo país. Desde 
asuntos básicos, como educar a los hispanos 
sobre cómo inscribir a sus hijos a la escuela, 
hasta temas de interés local y nacional, como 
el acontecer político y económico en el país, 
estos empresarios se propusieron ser el 
medio informativo de preferencia de la 
comunidad hispana de Long Island.

No ha sido una tarea fácil. En el camino 
han habido altas y bajas, sin embargo el 
compromiso de informar siempre se ha 
mantenido �rme, como una base sólida para 
reinventar este medio de información, 
hacerlo más profesional, más asequible, más 
atractivo para los inmigrantes hispanos de 
Long Island. Primero fue El Dato, posterior-
mente La Noticia, luego Noticia Hispano-
americana, hoy simplemente somos Noticia.

Ese compromiso ha trascendido genera-
ciones, convirtiéndose en el motor de 
empuje de una nueva directiva, dispuesta a 
adoptar las novedades del campo informa-
tivo, las nuevas tecnologías, teniendo 
presente que sin importar el medio, lo más 
importante siempre ha sido y será el 
contenido.

Hoy comenzamos un nuevo año de trabajo 
con una imagen renovada, más visual, con 
contenido de relevancia y cien por ciento 
local para nuestros lectores, y con el mismo 
reto de hace 23 años, mejorar cada vez más 
para servir mejor a nuestra comunidad.

Usted es una parte fundamental de nuestro 
medio y por eso estamos siempre disponibles 
para escuchar sus sugerencias, y a atender sus 
denuncias.

Seguiremos a la vanguardia por usted, para 
informarlo cada vez más y mejor. Porque 
nacimos con un propósito, informar, educar 
y servir.

Never fear to fight 
for what is right

No tema luchar
por lo correcto

Por: Eliana López   |   eliana@noticiali.com
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Los defensores de los 
derechos de los inmigrantes, las 
organizaciones The Road New 
York (MRNY) y Center for Popular 
Democracy (CPD), aplaudieron a 
los miembros del Congreso por he 
llamado de atención a los bancos 
por su papel financiero.

Siete miembros del 
Congreso plantearon grandes 
preocupaciones en una carta a los 
bancos, que incluía a JPMorgan 
Chase, Bank of America, BNP 
Paribas, SunTrust, U.S. Bancorp 
y Wells Fargo, por “inyectar 
fondos” en una industria de 
prisiones privadas que capitaliza 
la detención de familias y niños 
inmigrantes y las políticas de anti-
inmigración empujadas por la 
actual administración.

La carta está firmada por los 
Representantes Adriano Espaillat 
(D-NY), Nydia Velázquez (D-
NY), Luis Gutiérrez (D-Il), J. Luis 
Correa (D-CA), Grace Napolitano 
(D-TX), Raúl M. Grijalva (D-AZ) y 
Darren Soto (D-Fl).

“Realmente nos entristece ver 
que los principales bancos con 
vínculos inextricables con esta 
nación se involucran en un negocio 
que socava nuestros valores. 
Esperamos que reconsideren el 
apoyo de su compañía para la 
industria de la prisión privada y 
desinvierta cualquier inversión 
que beneficie las políticas de anti-
inmigración”, dice la carta.

Algunos de los bancos 
enumerados en la carta han sido 
objeto de meses de actividad 
de protesta sostenida por 
parte de CPD y de MRNY en 
su campaña “Patrocinadores 
corporativos del odio”, por 
posicionarse para beneficiarse 
de las políticas firmadas por 
Trump como criminalización de 
inmigrantes, encarcelamiento en 
masa, construcción de un muro 
fronterizo innecesario y caro, y la 
destrucción de protecciones de 
larga data para los trabajadores 
y el medio ambiente. La campaña 
está organizada por CPD, MRNY, 
y una amplia coalición de grupos 
comunitarios y de defensa.

Felicitamos a este grupo 
diverso de miembros del 
Congreso por resistir a estos 
patrocinadores corporativos del 
odio. Las instituciones financieras 

deben ser responsables de 
proporcionar fondos que ayuden 
a las compañías penitenciarias 
privadas a sostener y expandir su 
negocio moralmente en quiebra. 
Los miembros de la comunidad 
inmigrante en todo el país y 
nuestros aliados en el Congreso 
están lanzando un llamado de 
atención a estas compañías: 
si se mantienen firme con los 
que están poniendo a nuestros 
familiares en jaulas, entonces nos 
enfrentaremos a ustedes.

“Durante demasiado tiempo, 
las compañías penitenciarias 
privadas -y sus patrocinadores 
corporativos- han traído 
sufrimiento a nuestras 
comunidades, beneficiándose 
del encarcelamiento en masa 
de hombres, mujeres y niños 
de color. Mientras Trump sigue 
aumentando su maquinaria de 
deportación, necesitamos utilizar 
todas las herramientas posibles 
para proteger a los inmigrantes y 
detener la agenda supremacista 
blanca de Trump. Si Jamie Dimon 
quiere ser realmente el “patriota” 
que dice que es, dejará de financiar 
prisiones privadas y realmente 
defender a las comunidades 
que están siendo blanco de esta 
Administración”, afirma Ana María 
Archila, Co-Directora Ejecutiva 
del Centro para la Democracia 
Popular (CPD).

“Es muy preocupante que 
los grandes bancos, como 
JPMorgan Chase, estén jugando 

un papel detrás de las cámaras 
para ayudar a impulsar el 
uso de los centros privados 
de detención de inmigrantes. 
Debemos responsabilizar a 
estas instituciones y exigirles 
que, independientemente de la 
industria, trabajen para mantener 
una responsabilidad social 
corporativa que beneficie a todos 
los consumidores, además de 
implementar políticas y estándares 
que mantengan nuestros valores 
estadounidenses”, señala el 
congresista Adriano Espaillat.

“La relación simbiótica que 
se ha fomentado y continúa 
expandiéndose bajo la 
administración Trump entre los 
centros privados de detención 
y las instituciones financieras 
más grandes de nuestro país 
es peligrosa e inaceptable. Es 
vergonzoso que los principales 
bancos estén dispuestos a 
renunciar a su responsabilidad 
social corporativa y, a sabiendas, 
ofrezcan respaldo financiero 
a empresas como Geo Group 
y CoreCivic que se benefician 
de encarcelar a adultos y niños 
que huyen de la pobreza y 
la violencia en sus países de 
origen. Los intereses corporativos 
y las prácticas comerciales 
defectuosas nunca deben eclipsar 
la justicia y la decencia humana 
común”, sostiene el congresista 
Raúl Grijalva.

*Co Director Ejecutivo de Make 
The Road New York, organización 
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Aplauden poner fin al apoyo de los bancos a los 
centros privados de detención de inmigrantes

Trump está jugando 
con las vidas de los 
estadounidenses 

Donald Trump está jugando con 
las vidas de los estadounidenses. Al 
terminar con los subsidios de reducción 
de costos compartidos, millones de 
estadounidenses verán un aumento en 
sus primas de seguro y hasta un millón de 
personas pudieran perder su cobertura el 
próximo año. Trump y los republicanos del 
Congreso serán los únicos responsables 
de este daño a las familias trabajadoras.

Los estadounidenses creen que el 
cuidado de la salud es un derecho, no un 
privilegio. Sin embargo, con esta decisión, 
Trump está traicionando su confianza y 
sumiendo al sistema de salud en el caos.

Es hora de que los republicanos 
pongan fin a la irresponsabilidad de 
Trump y empiecen a trabajar con los 
demócratas para proteger y expandir el 
acceso a la salud para todos.

 
Sabotea la Salud

Al firmar esta orden (ejecutiva) Donald 
Trump está minando derecho de los 
estadounidenses de tener acceso a 
servicios de salud a un precio accesible.

Esta medida debilitará las protecciones 
para personas con condiciones pre-
existentes y aumentará las primas para 
quienes más necesitan de los servicios de 
salud. En vez de dejar que las personas 
sufran por la irresponsabilidad de Trump, 
los republicanos deberían terminar con 
sus esfuerzos para sabotear nuestro 
sistema de salud.

Los demócratas creemos que la 
salud es un derecho, no un privilegio. Lo 
mismo piensa el pueblo estadounidense. 
Es el momento de que los republicanos 
se sienten a trabajar con nosotros para 
construir sobre el progreso obtenido 
gracias al Obamacare y poder mejorarlo.

 
Tuits sobre PR

El presidente Trump recurrió a Twitter 
para señalar que la ayuda federal que 
desesperadamente necesitan en Puerto 
Rico no estará allí “para siempre”.

Ciudadanos estadounidenses están 
muriendo mientras Trump envía tuits. 
Esto es sólo el más reciente ejemplo 
del trato denigrante de Trump a los 
puertorriqueños, considerándolos 
ciudadanos de segunda categoría. 
Nuestros conciudadanos en la isla 
requieren nuestro apoyo incondicional, 
no los insultos y arrogancia infantil del 
presidente.

FEMA y las otras agencias deben 
permanecer allí por el tiempo que sea 
necesario, como sucedería en cualquier 
otra comunidad recuperándose de un 
desastre natural. Es el momento de que 
el presidente Trump deje de actuar como 
que ‘el trabajo está hecho’. Esto apenas 
comienza.

Javier H. Valdés
editorial@noticiali.com
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Por: Tom Pérez
Director del Comité Nacional Demócrata


