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NUEVA YORK
Millones en salarios no 
reclamados disponibles 
para trabajadores 
engañados
El Contralor de la Ciudad de Nueva 

York, Scott M. Stringer, lanzó una nue-
va campaña para devolver más de $ 2.5 
millones en salarios no reclamados a 
trabajadores engañados por contratistas 
inescrupulosos en proyectos fi nancia-
dos por la Ciudad. Las cartas que noti-
fi can a los trabajadores, muchos de los 
cuales son inmigrantes, de sus salarios 
no reclamados traen el membrete de la 
Contraloría, sin embargo, las pruebas 
anecdóticas indican que muchos tienen 
miedo de responder porque temen que 
sea una estafa de inmigración. La nue-
va campaña llevará a cabo actividades 
de divulgación a los trabajadores afec-
tados a través de los medios de comu-
nicación para brindar tranquilidad a las 
personas con salarios no reclamados. Los 
trabajadores también pueden consultar 
el sitio web de la Contraloría en www.

comptroller.nyc.gov/wages para obte-
ner una lista de todos los trabajadores a 
los que se les debe salario. Para obtener 
más información, comuníquese con la 
línea directa de derecho laboral al (212) 
669-4443, laborlaw@comptroller.nyc.gov.

NUEVA YORK
Se aprueba legislación 
para evaluación de 
maestros

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el presidente del Comité de 
Educación, Michael Benedetto, anun-
ciaron la aprobación de la legislación 
(A.783, Benedetto) que eliminaría el uso 
obligatorio de las evaluaciones estata-
les para determinar la evaluación de un 
maestro o director. Según el proyecto 
de ley, a los distritos escolares y maes-
tros se les permitiría negociar un sis-
tema de evaluación efi caz y justa para 
satisfacer las diversas necesidades de 
sus estudiantes y comunidades.

QUEENS
Exigen justicia para 
sobreviviente de crimen 
anti gay

El concejal de la Ciudad de Nueva York, 
Daniel Dromm, se reunió con el abogado 
Ali Najmi, con el residente de Elmhurst 
y sobreviviente del crimen de odio Jere-
my Valarezo, funcionarios electos y una 
gran cantidad de líderes de la comunidad 
LGBTQ, del sur de Asia y latinos para 
denunciar el negocio anti-gay Village 
Moon y exigir que la NYPD inculpe al 
gerente de la tienda, Mohammed Hoque, 
el autor, con un crimen de odio. El 3 de 
noviembre de 2018, Hoque lanzó impro-
perios anti homosexuales, llamándolos 

“maricones” entre otros insultos. Cuan-
do Valarezo y su esposo salieron de la 
tienda, Hoque asaltó a Valarezo. Si bien 
a la policía se le mostraron pruebas en 
video que indicaban claramente que es-
te asalto era un crimen de odio, optaron 
por ignorarlo. En cambio, la policía de 
Nueva York acusó a una de las víctimas 
de un delito grave, que luego se redujo 

a un delito menor de clase A. Hoque, el 
perpetrador del crimen de odio, recibió 
una simple boleto de comparecencia.

NUEVA YORK
Remolcarán autos 
estacionados 
ilegalmente para acelerar 
autobuses
El alcalde Bill de Blasio anunció que 

la Ciudad estará cumpliendo una de sus 
promesas del Estado de la Ciudad, al 
mejorar los tiempos de los autobuses en 
toda la ciudad, por medio de la asigna-
ción de equipos especiales de la policía 
de Nueva York para que remolquen los 
autos estacionados en los carriles de au-
tobuses. Los siete nuevos equipos de re-
molque de la policía de Nueva York ope-
rarán en los cinco condados. La Ciudad 
ha establecido un ambicioso objetivo de 
aumentar las velocidades de los autobu-
ses en un 25% para 2020, reforzando las 
leyes de tráfi co y el rediseño de la calles. 

Santo salvadoreño Óscar Romero da 
nombre a calle neoyorquina

El santo salvadoreño Óscar Romero, 
asesinado en El Salvador por un 
francotirador de los escuadrones 

de la muerte, el 24 de marzo de 1980, 
comparte desde el domingo el nombre 
de una calle en Nueva York. La desig-
nación de la vía, que conservará tam-
bién su antiguo nombre, ha sido una 
iniciativa del concejal Ydanis Rodríguez 
y de la congregación de la iglesia de 
HolyRood. De este modo, la calle 179, 
situada en el barrio de Washington 
Heights, en el norte de Nueva York, com-
parte desde su nombre con el de calle 
de San Romero de América, en honor 
al religioso recientemente canonizado.

Nacido en la población salvadoreña 
de Ciudad de Barrios en 1917, Monseñor 
Romero fue beatifi cado el 23 de mayo 
de 2015 en una ceremonia organizada 
en la Plaza Divino Salvador del Mundo, 
en San Salvador. Durante la ceremonia 
de canonización, celebrada en El Vati-
cano, el pasado 10 de octubre ante 7 mil 
salvadoreños, el papa Francisco califi có 
a Romero como “un pastor insigne del 
continente americano” que “supo encar-
nar con perfección la imagen del buen 
pastor que da la vida por sus ovejas”.

Romero se caracterizó por denunciar 
constantemente en sus homilías los ata-
ques de los cuerpos de seguridad contra 
la población civil y otras violaciones 
a los Derechos Humanos, sobre todo 
a partir de marzo de 1977, cuando fue 
asesinado su amigo, el sacerdote Ruti-
lio Grande, promotor de comunidades 

cristianas de base. Monseñor Romero 
fue asesinado mientras ofi ciaba una 
misa en la capilla del hospital de cáncer 
Divina Providencia de San Salvador, po-
co antes del estallido de la guerra civil 
salvadoreña (1980-1992).

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, 
que desde el 10 de abril de 2015 tiene la 

consideración de “Hijo Meritísimo de 
El Salvador”, fue ordenado sacerdote 
en 1942, consagrado obispo en 1970 y 
arzobispo de San Salvador en 1977, el 
mismo año en el que fue elegido vice-
presidente de la conferencia Episcopal 
de El Salvador. En 1979 fue candidato al 
premio Nobel de la Paz. La Comisión de 

la Verdad, que investigó los crímenes 
ocurridos durante la guerra, dictaminó, 
en su informe de 1993, que Monseñor 
Romero había sido asesinado por or-
den de Roberto d’Aubuisson, fundador 
del partido Alianza Republicana Nacio-
nalista (ARENA, derecha), que gobernó 
el país entre 1989 y 2009.
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El santo salvadoreño Óscar Romero, asesinado en El Salvador, comparte desde el domingo el nombre de una calle en Nueva York.
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