
JULIO 12, 2018 • 9

El Festival Independencia Orgullo Colombiano se muda a Queens

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E l mejor festival colombiano de 
Nueva York ¡este año será en 
Queens!

El Festival Independencia Orgullo 
Colombiano (FIOC), tendrá como sede 
el Flushing Meadows Corona Park en 
la parte externa del ‘Hall de la Ciencia’ 

y se llevará a cabo el domingo 22 de ju-
lio. La cita es desde las 11 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde y habrá muestras 
del YIPAO, el cual ha sido declarado 
Patrimonio Cultural.

Como parte del entretenimiento, 
estarán presentándose los ganadores 
del premio Grammy, Los Gaiteros de 
San Jacinto, así como Luigi Rodríguez 
y su orquesta, con un tributo tropical, 

y Aleja López, violinista y corista de 
Gilberto Santa Rosa.

También estará Karval con su can-
ción del Mundial, Salsa Ballet y Mestizo, 
y Charly Cajares y su orquesta con un 
tributo a la Salsa.

No te pierdas a los mejores DJ’s del 
área como JohnG “el colombiano de la 
radio” que también se desempeñará 
como anfi trión.

Personalidades de la televisión ha-
rán acto de presencia como el presen-
tador Hernán Orjuela de Tele RCN, así 
como la periodista Andrea Romero de 
Telemundo.

En lo gastronómico, los visitantes po-
drán saborear los inigualables platillos 
de la comida colombiana.

Habrá muchas sorpresas, rifas y di-
versión para toda la familia.

Activistas protestan en Mineola 
para exigir la abolición de ICE
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A nte las duras medidas que está 
tomando la Administración 
Trump en contra de los inmi-

grantes, cientos de miles de personas 
vienen protestando recientemente 
en 700 ciudades del país, en una 
gran manifestación nacional que 
pide respeto a los derechos de la 
comunidad inmigrante y también 
abolir la agencia del Servicio de In-
migración y Control de Aduanas de 
los Estados Unidos, conocido como 
ICE por sus siglas en inglés.

El pasado 3 de abril miembros acti-
vistas de FIRE (Fight for Im/migrants 
& Refugees Everywhere) protestaron 
en Long Island, frente al edifi cio eje-
cutivo del condado de Nassau, para 
instar a la ejecutiva Laura Curran a 
presionar a su elegido comisionado 
del Departamento de Policía del Con-
dado de Nassau, Patrick Ryder, para 
que deje de trabajar con ICE.

Los intensos reclamos en Mineo-
la, convocados por FIRE, un grupo 
de defensores de la comunidad re-
cién formado, también incluyeron la 
demanda para abolir ICE, un llama-
do de costa a costa que ha ganado 

popularidad entre los partidarios de 
los inmigrantes.

“Actualmente hay una demanda con-
tra el Departamento de Policía del con-
dado de Nassau por retener a personas 

que no están siendo acusadas de un de-
lito y enviarlas al Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas”, dijo Kayla 
Hurtado, activista de FIRE y residente 
de Long Island.

“Incluso el sheriff  de Nassau, Michael 
Sposato, ha admitido”, continuó Hur-
tado, “que el condado” ha estado coo-
perando con ICE desde 2014 para cum-
plir con las solicitudes de retención de 
inmigrantes.

“La protesta de Mineola fue el co-
mienzo de una campaña contra el ICE 
y la policía en Long Island pidiendo la 
abolición, y no la reforma, de ambas 
instituciones”, recalcó Hurtado.

Las demandas de FIRE
• Parar completamente la cooperación 

con el Servicio de Inmigración y Con-
trol de Aduanas.

• Apoyo externo para la abolición del 
movimiento ICE.

• Emitir la vigilancia en las comunida-
des oprimidas, y eliminar y abolir la 
policía del condado de Nassau.

• Gran protección para los inmigrantes 
indocumentados.

• Asilo para refugiados centroamerica-
nos, caribeños y yemeníes.

• - Residencia permanente para todos 
los inmigrantes indocumentados.

(Foto: FIRE)
Miembros del grupo defensor FIRE (Fight for Im/migrants & Refugees Everywhere) 
protesta en Mineola, Long Island contra la Administración Trump.

(Imágenes cortesía de Alexandra Aristizabal)
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