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Piden que ley “Dream Act” lleve 
nombre de fallecido senador Peralta
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

T ras la profunda pena que ha de-
jado en la política el repentino 
deceso del senador estatal José 

Peralta, el congresista de los Estados 
Unidos, Adriano Espaillat, pidió que 
el proyecto de ley del “Dream Act” del 
estado de Nueva York lleve el nombre 
de José Peralta fallecido el pasado 
21 de noviembre a causa de un paro 
cardíaco.

Peralta, de origen dominicano, fue 
el principal promotor en el Senado del 

“Dream Act” que permitiría que jóvenes 
indocumentados universitarios puedan 
tener acceso a ayuda económica para 
estudiar y labrarse un mejor futuro. 
Este proyecto ha sido aprobado varias 
veces en la Asamblea, dominada por 
demócratas, pero no en el Senado que 
hasta ahora estaba en manos republica-
nas, lo que cambiará a partir de enero.

En una carta dirigida al gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, al pre-
sidente de la Asamblea Carl Heastie, y a 
la líder demócrata en el Senado, Andrea 
Stewart-Cousins, Espaillat pidió que 
al reunirse la legislatura el 9 de enero, 
tras el receso navideño, el proyecto sea 
renombrado “en reconocimiento a su 
fi rme liderazgo y su inquebrantable de-
seo” de Peralta de que fuera aprobado 
y convertido en ley.

“Fue un privilegio para mí como com-
patriota dominicano-estadounidense 
servir con el senador Peralta, quien 
siempre se ganó la confi anza del públi-
co y fue un representante incansable 
de las comunidades” a las que repre-
sentó, señaló Espaillat, representante 
del 13er. Distrito de Nueva York ante el 
Congreso de EE.UU.

Cabe recordar que el senador estatal 
Peralta murió el miércoles 21 de no-
viembre en el hospital de Elmhurst, en 
Queens, a la edad de 47 años. Según su 
esposa Evelyn, la autopsia reveló que el 
senador dejó de existir por una infec-
ción en la sangre (debido a un “shock 
séptico”), cuyo origen aún se desconoce.

Tributo a su legado
“Como patrocinador principal del pro-

yecto, Peralta creyó de todo corazón 
que todos tenemos la obligación de 
garantizar la igualdad de oportunida-
des para el avance de todas las perso-
nas”, por lo que cambiar el nombre del 
Dream Act en su honor sería “un tribu-
to adecuado a su legado y trabajo que 
continuará por generaciones”, indicó 
el congresista Espaillat.

Por su parte, el presidente de la 
Asamblea estatal, Carl Heastie, decla-
ró. “Nos entristece el repentino falleci-
miento del senador estatal José Peralta, 
quien comenzó su carrera legislativa 
en la Asamblea, fue una potente voz 
para las familias trabajadoras. Estuvo 
decidido a fortalecer las escuelas pú-
blicas de Nueva York y las medidas de 
seguridad de armas de fuego, y luchar 
por los derechos de los inmigrantes”.

“Incluso después de perder las pri-
marias electorales en septiembre pa-
sado, sus constituyentes siguieron 
siendo su principal prioridad. Hace solo 
unos días, José estaba coordinando una 
clínica de vacunación contra la gripe 
en su distrito y distribuyendo pavos 
a los más necesitados para el Día de 
Acción de Gracias. Era un amigo y un 
verdadero servidor público”.

“En nombre de su familia en la Asam-
blea del Estado de Nueva York, ofrezco 
nuestras más profundas condolencias 

a su familia, amigos y sus constituyen-
tes”, agregó Heastie.

Los restos mortales del senador José 
Peralta, que tenía dos hijos de 21 y 13 

años, fueron velados el lunes en una 
funeraria en el condado de Queens, al 
que representó con dinamismo y mu-
cha entrega.

(Foto: EFE)

José Peralta, de origen dominicano, fue el principal promotor en el Senado de Nueva York 
del “Dream Act” que permitiría a jóvenes indocumentados estudiar en la universidad.

Ordenan traslado a NY de hermano 
de presidente hondureño Hernández
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l juez de Miami Jonathan Good-
man ordenó el traslado a Nueva 
York de Juan Antonio Hernández, 

hermano del presidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, para que 
responda de cargos relacionados con 
narcotráfi co. La orden del magistrado, 
con fecha del 26 de noviembre, esta-
blece que “Tony” Hernández debe 
ser trasladado a NY por un ofi cial de 

seguridad y entregado a quien esté 
encargado en esa ciudad de ponerlo 
a disposición del Distrito judicial Sur, 
donde está imputado.

Juan Antonio Hernández, conocido 
como “Tony” Hernández, fue detenido 
el pasado 23 de noviembre en Miami. 
Está acusado por un gran jurado de de-
litos que van desde conspiración para 
importar cocaína hasta posesión de ar-
mas automáticas y artefactos destruc-
tivos, conspiración para poseer dicho 
armamento y falsedad en declaración.

Las autoridades aseguran que Her-
nández, que fue parlamentario en su 
país, es un narcotrafi cante “a gran es-
cala” que trabajó con organizaciones 
en Colombia, Honduras y México pa-
ra llevar toneladas cocaína a Estados 
Unidos.

“Hernández supuestamente organizó 
seguridad con ametralladoras para los 
envíos de cocaína, sobornó a agentes 
del orden para obtener información 
sensible para proteger cargamentos 
de droga y pidió grandes sobornos a 

narcotrafi cantes importantes”, señaló 
el fi scal Geoff rey S. Berman.

Según la fi scalía, Hernández participó 
al menos desde 2004 y hasta 2016 en ope-
raciones de tráfi co de cocaína que llegaba 
a Honduras a través de aviones, lanchas 
rápidas y, como mínimo en una ocasión, 
a bordo de un submarino. El hermano 
del presidente hondureño tenía acceso a 
laboratorios en su país y en Colombia, en 
los que algunos paquetes de cocaína se 
marcaban con el símbolo “TH”, en referen-
cia a Tony Hernández, según la acusación.
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