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Juez de NY bloquea la regla de ‘Carga Pública’ de Trump
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D os jueces federales emitieron 
sendas órdenes de ámbito 
nacional para evitar la entra-

da en vigor este 15 de octubre de la 
polémica regla del presidente Donald 
Trump sobre la “carga pública”, que 
causaría la inadmisibilidad en Estados 
Unidos de nuevos inmigrantes con 
bajos recursos. Estos magistrados 
se han convertido en los primeros 
del país en bloquear la medida, que 
pretendía facilitar al Gobierno federal 

negar el estatus de residente legal a 
los inmigrantes pobres que reciben 
ayuda social de la Administración 
estadounidense.

La polémica norma hace inelegibles 
a la residencia permanente a los inmi-
grantes que las autoridades consideren 
que se han convertido en una “carga 
pública” para el país al benefi ciarse 
de ayudas públicas como cupones de 
alimentos, atención médica gratuita o 
ayuda en efectivo, entre otros. El juez 
del distrito Sur de Nueva York George B. 
Daniels decretó que la regla no se puede 
implementar en todo el país tras una 

demanda presentada por los estados de 
Nueva York, Connecticut y Vermont y 
la ciudad de Nueva York, que alega que 
la política perjudica específi camente a 
inmigrantes de minorías raciales.

Tal como ha informado la fi scal del 
estado de Nueva York, Letitia James, 
con este “bloqueo” se ha permitido fre-
nar una regla que habría tenido “efec-
tos devastadores en los neoyorquinos 
y en nuestra nación, y la decisión de 
hoy es un paso crítico en nuestros es-
fuerzos por defender el estado de de-
recho”. En tanto, el juez escribió en su 
auto que “El equilibrio de las acciones 

y los intereses de la justicia favore-
cen la emisión de una orden judicial 
preliminar”.

La regulación de la carga pública ha-
bía sido condenada rotundamente por 
grupos de defensa de inmigrantes y 
sectores médicos, que argumentaban 
que la regla desanimaría a los inmi-
grantes a buscar ayuda del Gobierno 
cuando puedan necesitar ayuda para 
comprar alimentos o ver a un médico. 
La nueva normas hubiera afectado di-
rectamente a cerca de 1,2 millones de 
solicitantes anuales, incluyendo alrede-
dor de 500.000 que ya están en el país.

Jóvenes se expresan e integran 
a través de la fotografía
Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

T ransformar la vida de 16 jóvenes 
de diversos pueblos de Long 
Island a través de la fotografía 

fue el objetivo con el cual durante tres 
semanas, y por primera vez, se llevó 
a cabo un taller fotográfi co dirigido 
por tres organizaciones: S.T.R.O.N.G. 
Youth Inc, I am your protector y Saskia 
Keeley Photograph.

Una mitad de los jóvenes son de 
S.T.R.O.N.G. y han sido relacionados 
con actividades de pandillas y la otra 
mitad no. Los participantes eran de 
diversas razas, color y condición eco-
nómica y venían de Hempstead, Cen-
tral Islip, East Meadow, Bayshore, West 
Babylon, Brentwood y Central Islip.

“Trajimos jóvenes de diferentes ca-
minos de vida. La primera sección fue 
difícil para ellos, el ambiente fue tenso 
porque se sentían incómodos de estar 
con jóvenes de otro color pero al pasar 
del tiempo con la cámara en mano, y en 
esas interacciones empezaron a hablar, 
a compartir y al fi nal se formaron amis-
tades”, relata Beria Gaxiola, directora 
de programas de S.T.R.O.N.G.

Aprender de los demás
Los muchachos participantes se re-

unían tres veces a la semana, recibie-
ron una cámara y fueron guiados por 
consejeros y la fotógrafa Saskia Keeley 
para retratar lo mejor de ellos mismos, 
conocer la vida de otro joven diferen-
te a ellos, y vivir una experiencia que 

cambiará sus vidas.
Esos ideales fueron plasmados en 

una galería fotográfi ca la noche del 
14 de octubre en las instalaciones de 
S.T.R.O.N.G. en Brentwood, donde cada 
uno de los jóvenes presentó una foto y 
una historia detrás de ella.

“Aprendí que primero uno debe de 
expresarse uno mismo para que pue-
da aprender de otros. Y pienso que los 
jóvenes debemos aplicar esto siempre 
porque es lo que va a traer la unidad 
en este país”, dijo Steven Hernández, 
de 17 años de edad, residente de East 
Meadow.

Otro de los objetivos del taller fue 
promover la comprensión a las diferen-
cias entre los jóvenes. “Estos jóvenes 
en un periodo de tiempo corto lograron 
abrir sus vidas y expresarse. En un lu-
gar como Long Island es difícil, donde 
sabemos que no es lo mismo crecer en 
ciertos pueblos que en otros”, insistió 
Rahsmia Zatar, directora general de 
S.T.R.O.N.G.

Momento de calma
“Yo me pude dar cuenta que los otros 

jóvenes no son muy diferentes a mí, y 
que también pasan por ciertas circuns-
tancias que afectan sus vidas”, dijo San-
dra Guzman, quien presentó una foto 
de uno de sus hermanos y le dio por 
título “un momento de calma”.

“Escogí esta foto porque mi hermano 
se ve centrado y en calma pero yo pue-
do decir que donde vivo es diferente 
porque siempre hay ruido porque tengo 
varios hermanos, y mi mamá siempre 
está corriendo para ayudarlos”, desta-
có Guzman.

Fue así como 16 jóvenes plasmaron 
lo que era su vida personal, familiar y 
en su comunidad a través de la fotogra-
fía, dejaron el miedo y hablaron abier-
tamente a otros de sus sentimientos 
y de quienes eran y como se sentían.

“Este taller de fotografía se ofrece en 
comunidades divididas, lo integran per-
sonas diferentes, que no se conocen y 
que a través del taller aprenden a co-
nocerse, entenderse y aceptarse como 
son”, puntualizó la Keeley.
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Cindy Bonilla, muestra la foto de su papá, a quien considera su super héroe.
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Steven Hernández, plasmó a través de 
su foto la unión de los estudiantes en la 
escuela.
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Jóvenes de Long Island aprendieron a aceptarse como son a través de n taller de fotografía.


