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Legislador Gonzalez acompaña 
ceremonias de ‘Memorial Day’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

“C ientos y cientos de héroes 
entregan su vida por nues-
tra libertad y en honor 

a ellos vale la pena recordar su me-
moria cada año”, fueron las palabras 
del legislador Sam Gonzalez, quién 
acompañó las ceremonias celebradas 
en el feriado de Memorial Day.

Como cada año en el 9no. distrito 
legislativo del condado de Suff olk se 
llevaron a cabo diferentes ceremonias 
para recordar el esfuerzo y valentía de 
aquellos miembros del servicio esta-
dounidense que se han convertido en 
héroes al dejar su vida en combate, en 
la defensa y honor de su patria.

En Brentwood, el legislador Gonza-
lez fue invitado por de Th e American 
Legion Joseph Loeffl  er a marchar a lo 
largo de la Washington Ave., junto a 
ofi ciales electos, los departamentos 
de policía y bomberos, y los diversos 
grupos culturales y artísticos.

En Central Islip, Gonzalez tambien 
marchó al ritmo de la banda de Mos-
queteras de la Central Islip Senior 
School, en un desfi le cultural por la 
Carleton Ave., hasta el Memorial Stones 
de la Escuela Primaria Alfano.

En este lugar se ofreció un minuto 
de silencio y se rindió homenaje con 

ofrendas florales a los caídos en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial, 
Guerra de Corea, Guerra de Vietnam, 
Irak, así como por las víctimas del 

terrorismo y otros conflictos.
El monumento en el jardín de la Es-

cuela Primaria Alfano, está patrocina-
do por el Comité del Desfi le del Día 

de los Caídos en el Memorial Central, 
American Legion Herold-Tierney Post 
# 1039 y Th e Sons of the American Le-
gion Squadron # 1039.

(Foto: OPLSG)

Con desfi les y ofrendas fl orales en el 9no. Distrito de Suff olk se rindió honor a cientos de héroes que entregaron su vida por nues-
tra libertad.

Beto O’Rourke ofrece dar ciudadanía 
a ‘Soñadores’ y ‘Tepesianos’

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

B eto O’Rourke, aspirante a la can-
didatura presidencial demócra-
ta para las elecciones de 2020, 

presentó su plan de inmigración, que 
contempla una vía “inmediata” para 
otorgar la ciudadanía a los “soñadores” 
y a los benefi ciarios del Estatus de 
Protección Temporal (TPS).

El programa de O’Rourke otorgaría 
la ciudadanía a 11 millones de indo-
cumentados “de una forma más efi-
ciente” y priorizará la reunificación 
de familias separadas, aseguró su 
equipo de campaña en un comuni-
cado. “Este plan innovador supera 
a toda una generación de inacción 
para reescribir finalmente nuestras 
leyes de inmigración de acuerdo 
con nuestra propia imagen”, sostu-
vo O’Rourke.

Entre sus compromisos, el excon-
gresista por el estado de Texas asegu-
ró que desde el primer día de su hi-
potética Presidencia intentará “poner 
fi n a las políticas crueles y cínicas que 
crean caos” en las fronteras y comu-
nidades. “Originario de una ciudad de 
inmigrantes (El Paso, Texas), he vis-
to las increíbles contribuciones de los 
inmigrantes a nuestras comunidades 
y economías locales”, explicó su cam-
paña en el comunicado.

El proyecto promete reunir a las fami-
lias de inmigrantes que han sido sepa-
radas por los atrasos en la concesión de 
visados, ya que “la unidad familiar será 
una prioridad” para su Administración. 
Con su programa, O’Rourke anularía la 
política llevada a cabo por la Administra-
ción del presidente, Donald Trump, de 
devolver a los solicitantes de asilo en la 
frontera sur a México mientras esperan 
a que sus reclamos sean gestionados.

Según la campaña, la iniciativa au-
mentaría la dotación de personal en 
el sistema de asilo, con hasta 2.000 
abogados más en la frontera. Tam-
bién reactivaría el Programa para Me-
nores Centroamericanos, que permi-
tiría a los menores, cuyos padres ha-
bitan en el país solicitar el estatus de 
refugiado desde sus lugares de origen.

El TPS fue creado en 1990 y a través 
de él se concede permisos de forma 
extraordinaria a los nacionales de 
países afectados por confl ictos bé-
licos o desastres naturales. El pro-
grama de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA) pro-
tege a sus benefi ciarios, conocidos 
como “soñadores”, de la deportación. 
La Administración de Donald Trump 
ha intentado acabar con ambos am-
paros migratorios pero varios tribu-
nales han fallado en contra de esos 
intentos.

(Foto: EFE)

El excongresista Beto O’Rourke, 
aspirante a la candidatura presidencial 
demócrata para las elecciones del 2020.
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