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Miles rindieron tributo a los 
veteranos en gran desfi le en NY
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Miles de personas participaron 
en Nueva York en el tradicional 
desfi le con que cada año se 

rinde tributo a los veteranos del Ejército 
de EE.UU, cuando se cumple el primer 
centenario del fi nal de la I Guerra Mundial.

Más de 25.000 militares y veteranos 
marcharon en la Quinta Avenida en la 
99 edición del desfi le, el más grande 
que se realiza en Estados Unidos, en 
que muchos lucieron con orgullo los 
uniformes de la época en que sirvieron 
a las Fuerzas Armadas.

Coches de la época también fueron 
parte del desfi le, en el que miles de per-
sonas, exsoldados, familiares, amigos y 
curiosos, les apoyaban desde las vallas 
de protección a lo largo de la famosa 
avenida neoyorquina, bajo estrecha 
vigilancia policiaca.

Todas las ramas militares estuvieron 
representadas y también lucieron con 
orgullo sus rayas y estrellas obtenidas 
durante su servicio.

Esta desfi le tuvo como Gran Maris-
cal a Florent Groberg, recipiente de la 
Medalla de Honor, el máximo galardón 
que concede el Ejército estadounidense, 
que obtuvo tras resultar herido en un 
atentado terrorista durante su segundo 
despliegue en Afganistán.

“Sólo queremos estar juntos (en el 
desfi le) y destacar el hecho de que te-
nemos a los mejores de nuestra nación 
arriesgando sus vidas en el frente de 
guerra una y otra vez por nuestra li-
bertad”, dijo Groberg a la cadena CBS. 

“Amamos a nuestras tropas, amamos 
a nuestro país y entendemos que la 
libertad no es gratis”, agregó.

Nueva York es el hogar de 750.000 ve-
teranos, de acuerdo con el gobernador 
Andrew Cuomo, quien destacó que fue el 
estado que más hombres envió a la I Gue-
rra Mundial (1914-1918). Unos 500.000 
neoyorquinos lucharon en ese confl ic-
to, de los que 13.956 perdieron la vida.

“En momentos de profunda división 
política en esta nación, nuestras Fuer-
zas Armadas permanecen como un 
símbolo unifi cador de nuestros valores 

compartidos de servicio, sacrifi cio y 
patriotismo”, dijo Cuomo.

“En Nueva York nunca olvidare-
mos las contribuciones de nuestros 

hombres y mujeres en uniforme y con-
tinuaremos sirviendo a cada veterano 
con el respeto, apoyo y los servicios 
que merecen”, puntualizó.

(Foto: @NYPDnews)

Más de 25.000 militares y excombatientes marcharon conmemorando el Día de los 
Veteranos.

El miedo continúa tras una década 
del crimen racial de Marcelo Lucero
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

T ras 10 años de la muerte de 
Marcelo Lucero, un inmigrante 
ecuatoriano quien perdió la 

vida en Patchogue, condado de Suf-
folk, a manos de un grupo de jóvenes 
blancos cargados de odio racial, su fa-
milia realizó una vigilia educativa en 
las instalaciones de la Universidad de 
Stony Brook el pasado 8 de noviembre.

El evento gratuito llamado “Nues-
tra ciudad: diez años después”, estu-
vo cargado de recuerdos, emociones y 
contó con el discurso de Joselo Lucero, 
hermano de la víctima, del superin-
tendente de las escuelas de Patcho-
gue-Medford, el Dr. Michael Hynes, y 
de la cineasta Susan Hagedorn.

“Agradezco a todos por estar aquí, por 
acompañarme a mi y mi familia en lo que 
ha sido un duro y doloroso proceso”, dijo 
Joselo Lucero. “Es una noche destinada a la 
refl exión sobre los ataques de odio cuyo fi n 
es evitar los crímenes evitando los choques 
raciales hacia la población inmigrante”.

Durante la vigilia en el auditorio del 
Centro de Actividades para Estudian-
tes (SAC) se realizó la proyección de 

una versión editada del documental 
“Deputized” que narra la historia del 
ataque a Marcelo ocurrido en el año 
2008, cuando él caminaba cerca de las 
pistas del tren de LIRR en Patchogue.

En la trágica noche en que tuvo 
lugar los hechos, el grupo de ado-
lescentes implicados, buscaba a 
los latinos para atacarlos en lo que 
habían denominado la noche de la 

“fanfarronería”, un juego macabro que 
desencadenó una tragedia para la 
familia Lucero.

Temor en los inmigrantes
Asistentes y moderadores en Stony 

Brook recordaron a Marcelo como un 
hombre íntegro, de familia y con infi -
nidad de sueños. Asimismo, hicieron 
un llamado a la tolerancia y la unidad 
en Long Island, mientras indicaron que 
requieren mayor atención y protección 
del actual gobierno de Trump.

Angela Robles, inmigrante ecuatoria-
na presente en la vigilia aseguró, “No 
estamos seguros, el odio en las calles 
hacia la comunidad está en incremen-
to y parece que nadie lo nota, yo tengo 
miedo por mis hijos y este gobierno 
creo que no nos ayuda”.

Por su parte, Adrian Angulo, un estu-
diante que asistió a la reunión comentó, 

“Considero que hace falta más educa-
ción cultural, moral y ética en todas las 
etnias raciales”.

A su vez, Josefi na Cardenas, otra de 
las asistentes indicó, “Este espacio es 
bueno para llamar la atención porque 
el gobierno actual instiga a más críme-
nes de odio”.

(Foto: Noticia)

Vigilia en la Universidad de Stony Brook conmemoró los 10 años de la muerte del 
inmigrante ecuatoriano Marcelo Lucero
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