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Exigen remover a Randy Stith de 
la Junta Escolar de Hempstead

Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

R andy Stith sigue siendo un tema 
procupante. A pesar de haber 
sido destituido de la policía 

del condado de Nassau por falsifi car 
cartas de recomendacion para ser con-
tratado, de confesar robarle dinero al 
Departamento de Bomberos cuando 
era voluntario y de ser salvado por un 
juez bajo libertad condicional, Stith 
continúa siendo concejal en la Junta 
Escolar de Hempstead.

Por esta razón un grupo de líderes y 
padres de la comunidad junto a la or-
ganización sin fi nes de lucro “New York 
Community For Change”, se reunieron 
en una protesta pacífíca a las afueras 
de la escuela intermedia ABGS, para 
hacer un llamado a la comisionada de 
educación MaryEllen Elia para que el 
señor Stith sea removido de su puesto.

En el 2018 Elia estableció a Jack Bier-
twirth como consejero especial en el 
distrito escolar de Hempstead con el 

propósito de vigilar y documentar có-
mo se administra el presupuesto y el 
distrito en general. Biertwith reportó 
que todo estaba bien cuando en reali-
dad hay muchos desacuerdos dentro 
de la misma Junta Escolar. Ante esto 
residentes y activistas se manifesta-
ron en contra.

“Hago un llamado a la comisiona-
da de educacion y al señor Bierthwith 
para que tomen acción para remover 
a Randy Stith, concejal del Distrito Es-
colar de Hempstead”, indicó la señora 
Peggy Perkins, madre de tres estudian-
tes en Hempstead, durante la reciente 
protesta.

“El 8 de marzo Randy Stith admitió 
ante un juez escribir una carta de re-
comendación falsa para poder ser ad-
mitido en el Departamento de Policía 
del Condado de Nassau. También ad-
mitió robar dinero del Departamento 
de Bomberos de la Villa de Hemsptead 
cuando él tan solo era un voluntario. 
Después, ante un juez llegó a un acuer-
do de culpabilidad que le permitió 

evitar el total de 13 cargos de acusa-
ción que los fi scales presentaron en 
abril del 2018; pero a todo esto ya ha 
pasado un mes y los miembros de la 
Junta Escolar de Hempstead no han 
ido a votación para destituirlo como 
concejal”, argumentó Perkins.

“¡Estos cargos son federales! ¿Cómo 
podemos confi ar en alguien que roba, 
engaña y miente? ¿Cómo podemos 
confi ar en alguien que rompe su jura-
mento y trabaja con responsabilidad 
fi duciaria en su papel de concejal en 
el distrito escolar?”, se preguntó.

“Debemos estar claros que no es la 
primera vez que Stith tiene proble-
mas con la ley, en el 2010 se declaró 
culpable a acoso sexual en segundo 
grado. ¿Cómo podemos confi ar en al-
guien que no acepta responsabilidad 
de sus propias acciones? ¿Por qué ese 
hombre con un récord de culpabilidad, 
quien se declaró culpable, es capaz de 
gobernar no solo a mis hijos sino tam-
bién a los hijos de la comunidad?”, re-
marcó Perkins.

Maribel Touré: 
‘Un ladrón está 
manejando $ 
200 millones en 
Hempstead’

Al acto de protesta se unieron 
Maribel Touré y Gwendolyn 
Jackson, ex concejales de la 
Junta Escolar de Hempstead, 
pidiendo que el fi n de Randy 
Stith ya tiene que llegar. 
Ambas buscan ser reelegidas 
para una nueva gestión en la 
Junta para seguir luchando 
por los niños de las escuelas.

El año pasado cuando Touré 
perdió las eleciones sus 
últimas palabras fueron, “El 
mayor problema que tiene el 
distrito escolar de Hempstead 
es la corrupción, mal manejo 
del dinero y fraude. Hoy perdí 
pero regresaré a luchar por los 
estudiantes de Hemsptead”, 
promesa que ha cumplido 
Touré, quien junto a Jackson 
regresan con más fuerzas.

“Yo no me doy por vencida, 
de alguna manera se puede 
mover el voto hispano, el 
voto afroamericano. Esto no 
puede seguir así, no podemos 
estar contentos cuando 
un ladron está manejando 
200 millones de dólares en 
las escuelas. Tenemos que 
decir basta, tenemos que 
cambiar” declaró Touré en una 
entrevista en video lanzada 
en la página de Facebook de 
nuestro periódico Noticia.

Luego hizo un llamado a los 
padres de familia de Hempstead, 

“No tengan miedo, la unión hace 
la fuerza, es tiempo de unirse. 
Si algún benefi cio y si algo le 
voy a dar a este país después de 
haber obtenido una ciudadanía 
va a ser mi voto para que las 
cosas cambien ... Necesitamos 
un cambio”, recalcó.

Mientras el Distrito Escolar de 
Hempstead es conocido por 
corrupción, mala administración 
del presupuesto y de cómo se 
distribuyen sus fondos. Por 
ejemplo durante 15 años a una 
empleada contable por servicios 
civiles se le pagaba $95,000 al 
año para administrar el dinero 
del distrito. Actualmente, se 
paga a un contable privado, con 
el nombre de Booksmart, la 
cifra de $322.373.16 en menos 
de un año, según la información 
provista por Maribel Touré.

(Foto: Noticia)

Residentes y activistas en las afueras de la escuela ABGS, exigen la destitución de Randy Stith de su puesto de concejal en la Junta 
Escolar de Hempstead.
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