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Protesta contra visita de Trump
Las organizaciones “Haciendo cami-

no”, Carecen, S.T.R.O.N.G. Youth, Long 
Island Island Progressive Coalition, 
Long Island Civic Engagement Table, 
Latino Justice, La Unión de Derechos 
Civiles de Nueva York, entre otras, lle-
varon a cabo una protesta con el lema 

“No más odio, no más miedo” en con-
tra de la visita del presidente Donald 
Trump a Long Island, para hablar en 
mayo sobre la pandilla MS-13.

Patrick Young, Director de Carecen 
destacó que en 30 años trabajando con 
la comunidad inmigrante nunca había 
visto tanto ataque en el área por parte 
de un mandatario de EEUU.

George Siberón, hispano en NCC
George Siberón es activista comuni-

tario, fundador de la entidad Hemps-
tead Civic Association, fue director del 
departamento de Asuntos Juveniles du-
rante la administración de Tom Suozzi 
en el condado de Nassau, y reciente-
mente fue nominado por el gobernador 

de Nueva York, Andrew Cuomo, para 
integrar la junta directiva del Nassau 
Community College (NCC, por sus si-
glas en inglés).

Siberón contribuye con sus decisio-
nes a que la universidad mejore los 
servicios y de una mayor participación 
a las minorías, ya que el NCC cuen-
ta con un 50% de estudiantes de ori-
gen afroamericano y un 25% de origen 
hispano.

‘Bus de la Justicia’ 
en Brentwood

El “Bus de la Justicia” llegó a Long 
Island como parte de la Caravana Na-
cional por el TPS que cumplió el obje-
tivo de buscar apoyo político para pro-
teger a quienes cuentan con el Estatus 
de Protección Temporal. En la sede del 
Consulado Salvadoreño en Brentwood, 
condado de Suff olk, Nueva York, dece-
nas de personas celebraron el anuncio 
del juez federal Edward Chen quien 
bloqueó con carácter “de inmediato” 
la cancelación del TPS ordenada por la 

Administración Trump para inmigran-
tes de El Salvador, Honduras, Haití, Ni-
caragua y Sudán. Esta decisión implica 
que estos inmigrantes pueden seguir 
bajo el estatus TPS, benefi ciándose así 
temporalmente unos 263.000 salva-
doreños, 86.000 hondureños, 58.000 
haitianos, 5.300 nicaragüenses y un 
millar de sudaneses. De esta manera 
los “Tepecianos” guardan la esperanza 
de obtener la residencia permanente 
en los Estados Unidos.

Luto por Evelyn Rodríguez
Un trágico suceso enlutó a nuestra 

comunidad en el mes de septiembre 
tras la sensible partida de Evelyn Ro-
dríguez quien murió atropellada por un 
vehículo en Brentwood, justo frente al 
altar conmemorativo de los 2 años del 
brutal asesinato de su hija adolescen-
te, Kayla Cuevas, a manos de la MS-13. 
Rodríguez, de 50 años, fue atropellada 
por la conductora de un Nissan Rogue, 

durante una disputa previa a la vigilia 
programada en la Calle Stahley. “Fue 
algo que no debería haber ocurrido. Ella 
es una estrella brillante, ella era todo”, 
comentó en medio del dolor su esposo 

Fredy Cuevas. “Fue una tremenda lu-
cha la que ella hizo contra las pandillas 
por lo ocurrido con mi hija”, sostuvo 
muy afl igido.

Evelyn Rodríguez será recordada co-
mo una defensora de la comunidad y 
líder activista contra la violencia de 
las peligrosas pandillas en Long Island.

Sorpresiva nevada en otoño
La primera tormenta de la tempo-

rada pintó de blanco carreteras, calles, 
parques y viviendas causando estragos 
en los condados de Nassau y Suff olk. En 
pleno otoño (mediados de noviembre), 
la acumulación de nieve en Long Island 
causó accidentes y retrasos en las vías.

Según reportes la tormenta invernal 
‘Avery’ dejó nieve mayor de lo espe-
rado, entre 3 y hasta más de 5 pulga-
das, generando gran congestión en el 
transporte público, sobre todo en la 
hora pico. El fuerte frío golpeó pasado 
el mediodía, registrando una tempe-
ratura de 32° grados F pero con sensa-
ción térmica en los 24° F. La peligrosa 
mezcla de aguanieve motivó unos 465 
accidentes reportados. North Massa-
pequa (Nassau) había registrado unas 
5,6 pulgadas de nieve, mientras que la 
zona de Dix Hills (Suff olk) acumuló 5.3 
pulgadas de nieve.

(Foto: Noticia)
Walter Barrientos, director de Haciendo Camino New York, protestando en la visita de 
Trump a Long Island.

(Foto: Noticia)
George Siberón, nuevo miembro de la 
Junta directiva del Nassau Community 
College (NCC).

(Foto: Noticia)
Inmigrantes “Tepecianos” guardan la esperanza de obtener la residencia permanente 
en Estados Unidos.

(Foto: Noticia)
Evelyn Rodríguez falleció atropellada 
tras un confuso incidente en una calle de 
Brentwood.

(Foto: Noticia)
La tormenta invernal ‘Avery’ pintó de blanco carreteras y calles causando estragos en 
Nassau y Suff olk.
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