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Hispanos enfurecidos exigen más 
deportaciones de ICE en Queens
La protesta se dio después de que un hombre fuera ejecutado en una estación de tren por pandilleros
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

C on pancartas que citaban 
‘Hagamos a la ciudad de Nueva 
York grande otra vez’, como 

referencia al lema de campaña de 
Trump, y ‘Latinos for ICE’, un grupo 
de neoyorquinos hispanos, enfureci-
dos, protestaron frente a la estación 
del metro en la calle  90 en Corona, 
Queens, para anunciar la creación de 
un nuevo grupo denominado ‘Latinos 
For ICE’, y exigir más agentes de ICE 
en Queens.

Los miembros de ‘Latinos For ICE 
(www.LatinosforICE.com)’, reclamaron 
el fallo de la Ciudad para proteger a sus 
comunidades de la ola de violencia; y 
piden la deportación de inmigrantes 
indocumentados violentos, después 
de que un hombre fuera baleado en la 
cabeza y ejecutado en una parada del 
tren en Queens. El asesinato, a plena 
luz del día, ha sido ligado a la violenta 
pandilla MS-13.

La manifestación del domingo, 10 
de febrero, también tuvo como objeti-
vo pedir a los legisladores locales apo-
yar a ICE, así como otras medidas de 

seguridad en la frontera, incluyendo un 
llamado a la recién electa congresista, 
Alexandria Ocasio Cortez, quien fue 
la única  que voto por acabar con ICE.

Además del pequeño grupo de mani-
festantes, también se presentó Manny 
Alicandro, quien es el único candidato 
a Defensor del Pueblo a favor de Trump 
y de estándares migratorios más fuer-
tes. Su lema, ‘Make NYC Great Again 

(Hagamos a la ciudad de Nueva York 
grande otra vez)’, fue parte de la ma-
nifestación del grupo de Latinos a fa-
vor de ICE.

“Nuestra organización está muy or-
gullosa de tener la oportunidad de tra-
bajar con el único candidato para Pu-
blic Advocate, Manny Alicandro, que 
está ayudando a nuestra comunidad 

Latina en Queens con la lucha contra 
las pandillas peligrosas que entran a 
nuestro país ilegalmente”, dijo Mike 
Reyes, organizador del grupo Latinos 
For ICE.

Según un comunicado enviado an-
terior a la convocatoria, la ejecución 
ha causado miedo y desasosiego en el 
condado de Queens.
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Organización a favor de inmigrantes inicia 
obra para centro comunitario en Corona
Por Bill Parry
elcorreo@qns.com

E l grupo de defensa de inmi-
grantes, ‘Make the Road New 
York (MRNY)’, demostró que está 

aquí para quedarse, dando inicio a la 
construcción de un centro comunitar-
io en Corona.

La organización construirá el Cen-
tro de tres pisos en 104-19 Roosevelt 
Ave., frente a Corona Plaza. Una vez 
que esté terminada en 2020, las nue-
vas instalaciones servirán como sede 
y serán “un destello de esperanza que 
ejemplifi carán la dignidad y el valor” 
de los inmigrantes neoyorquinos y las 
personas de color de clase trabajadora.

“Después de años de soñar con tener 
nuestra propia casa como organización, 
hoy fuimos testigos de un momento 
histórico: abrimos camino para cons-
truir un nuevo y magnífi co centro co-
munitario en el corazón de Queens”, 
dijo la Directora Ejecutiva de MRNY, 
Deborah Axt. “Este nuevo edificio 
nos permitirá realizar este ambicioso 

trabajo, brindándonos el espacio y los 
recursos necesarios para servir a más 
personas y ejecutar los muchos progra-
mas, tan importantes para nuestra mi-
sión. En un momento en que muchos 
de nuestra comunidad viven con miedo, 
este edifi cio es un signo de esperanza 
y un lugar al que todos pertenecemos”.

El edifi cio de 24,000 pies cuadrados 
incluirá múltiples salones de clase y 
un espacio fl exible educativo, un área 
de reunión comunitaria, un número 
ampliado de ofi cinas privadas, una co-
cina comercial y un área de comedor 
compartido.

“Estamos muy orgullosos de que, ante 
las continuas y notorias acciones an-
tiinmigrantes de la actual administra-
ción, nos mantengamos fi rmes y más 
fuertes que nunca”, expresó el Director 
Co-Ejecutivo de MRNY, Javier Valdes. 

“Será un espacio acogedor que signifi -
cará el valor de cada persona que en-
tre por nuestras puertas, un faro de 
esperanza, seguridad y dignidad para 
todos los inmigrantes y las personas de 
color de clase trabajadora. En este día 

cumplimos nuestra promesa a nuestra 
comunidad y al mundo: estamos aquí 
para quedarnos”.

Por su parte, la presidenta del con-
dado de Queens, Melinda Katz, dijo 
durante la ceremonia: “Make the Road 
New York es una fuerza impulsora pa-
ra los derechos de los inmigrantes, la 

educación, la igualdad de oportuni-
dades y la justicia. Este nuevo centro 
comunitario en Queens ayudará a ex-
pandir la capacidad y la presencia de 
la organización. Como el condado más 
diverso de la nación, Queens se enor-
gullece de ser el hogar de Make the 
Road New York”. 

(Foto cortesía de Make the Road New York)

Una multitud de funcionarios electos se unieron a los líderes de Make the Road New 
York en una ceremonia de inicio de obra para su nuevo centro comunitario en Corona.
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