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Alcalde opina sobre salida de Amazon de LIC
Por Bill Parry
bparry@schnepsmedia.com

E l Alcalde Bill de Blasio, durante 
una presentación en la televisión 
nacional el viernes, presentó una 

nueva teoría acerca de por qué Ama-
zon truncó sus planes para construir 
su sede HQ2 en Long Island City, de-
bido a la “falta de colaboración de los 
funcionarios estatales y locales”.

Desde que el gigante del comer-
cio electrónico retiró formalmente su 
acuerdo el 14 de febrero, ha habido acu-
saciones en todas las direcciones, repar-
tiendo culpa por la pérdida de 25,000 
empleos y $27 mil millones en futuros 
ingresos fi scales.

El viernes por la mañana, el Alcalde 
pareció responsabilizar al CEO de Ama-
zon, Jeff  Bezos, durante una entrevista 
en “Morning Joe” de MSNBC.

“Podemos decir que ocurrieron si-
tuaciones inusuales dentro de la fami-
lia Amazon en ese momento, y eso se 
dijo amablemente”, comentó de Bla-
sio. “Hubo claramente algunos hechos 
inusuales.”

El presentador Willie Geist solicitó 
una aclaración diciendo: “Sr. Alcalde, 
ha planteado algo que tenemos que 

aclarar, cree que la situación de Jeff  
Bezos de alguna manera…”

“No, no dije eso,” dijo de Blasio. “Dije 
que fue un ambiente inusual, lo que 
signifi ca que hay muchas presiones 
cruzadas. Pasaban muchas cosas.”

“¿Cómo qué?” preguntó Geist.
“Yo, otra vez, usted va a descubrir por 

sí mismo”, dijo de Blasio.
Otros invitados demandaron al al-

calde respuestas.
“Los hechos son una decisión que se 

tomó de manera muy arbitraria”, dijo 

de Blasio. “Teníamos un acuerdo. El 
acuerdo avanzaba y, de repente, no fue 
así. Eso es todo lo que estoy diciendo”.

Bezos y su esposa MacKenzie anun-
ciaron que se iban a separar el 9 de 
enero y al día siguiente, el National 
Enquirer publicó la relación de Bezos 
con la presentadora de noticias Lauren 
Sánchez, aunque el alcalde nunca men-
cionó ninguno de los eventos durante 
su aparición.

QNS se ha comunicado con el Ayun-
tamiento para obtener más informa-
ción y está a la espera de una respues-
ta. Amazon rehusó hacer comentarios.

En Long Island City, donde un grupo 
de empresarios locales han estado tra-
bajando para que Amazon reconsidere 
su decisión y “recuperar los empleos”, 
el cofundador y CEO de Modern

Spaces, Eric Benaim, se mostró des-
contento con los comentarios de de 
Blasio.

“No, no creo que esto revele nada”, 
dijo Benaim mientras su solicitud por 
internet se acercaba a las 7,000 fi rmas. 

“Eso ya estaba en los titulares. Es la vi-
da personal del sujeto y no tiene nada 
que ver con lo que ha sucedido aquí. 
Nuestros esfuerzos continúan”.

El día antes de que Amazon 

anunciara que abandonaba la ciudad, 
en el día de San Valentín, Benaim hizo 
un llamado a más de 10,000 clientes 
 pasados y presentes, pidiéndoles que 
se comprometieran y le dijeran al gi-
gante del comercio electrónico que era 
bienvenido en el oeste de Queens. El 
explosivo correo electrónico de Benaim 
incluyó esta advertencia.

“No podemos enviar un mensaje de 
que NYC no da la bienvenida a las com-
pañías, porque si Amazon se va, eso es 
exactamente lo que estamos haciendo; 
enviando un mensaje de que NYC es-
tá cerrado para los negocios, y que las 
compañías no son bienvenidas aquí”, 
escribió Benaim.

Esta semana, el multimillonario pro-
pietario de un fondo de cobertura Ken 
Griffi  n, revelo que está perdiendo in-
terés en trasladar su empresa Citadel 
de Chicago a la ciudad de Nueva York, 
debido al clima político que enfrentan 
los ejecutivos de Amazon.

“La salida de Amazon de Nueva York, 
es desgarradora”, dijo Griffi  n a Bloom-
berg Televisión. “El clima actual en 
Nueva York ha reducido nuestro in-
terés por trasladar nuestra sede allí”.

-Traducción de Raquel Romero
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Una nueva escuela gratuita en Corona ayudará 
a niños inmigrantes a triunfar en la universidad
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

C ambia el futuro de tu hijo a 
través de la educación. Una 
nueva escuela pública chárter 

en Corona estará ofreciendo edu-
cación del quinto al octavo grado 
completamente gratis.

Valence College Preparatory Charter 
School es una escuela del 5to-8vo grado 
que tiene como misión preparar a los 
escolares con las habilidades académi-
cas, los hábitos profesionales, y fuerza 
de carácter para graduarse de la uni-
versidad y llevar vidas de oportunidad.

“Desde la perspectiva de los padres, 
somos como cualquier otra escuela 
pública de la ciudad, no cuesta nada 
asistir a nuestra escuela”, aclaró el di-
rector y fundador de la escuela Mitch 
Flax. “Para los padres, una de las dife-
rencias más grandes entre nosotros y 
las escuelas públicas, es que tenemos 
días escolares más largos, hasta las 4:15 
de la tarde, comparado con algunas es-
cuelas de nuestro distrito que son dos 
horas menos”.

De acuerdo a la ideología de la es-
cuela Valence College Prep, todos los 
niños merecen la oportunidad de ir a 
la universidad y vivir una vida de alto 
potencial. Sin embargo, en Corona, solo 

el 13% de las personas se han gradua-
do de la universidad. Además de que 
la escuela es completamente gratuita 
como parte del sistema de educación 
pública de Nueva York, la inscripción 
está abierta a todos.

“Nuestra escuela se guía por nues-
tra comunidad. Creemos que el 30 o 
40 por ciento de nuestros estudiantes 
serán alumnos de inglés por lo que te-
nemos a una especialista en el apren-
dizaje del inglés, además de que todos 
nuestros maestros están entrenados en 
técnicas para enseñar el idioma inglés. 
Queremos asegurar que los alumnos 
que necesiten aprender inglés triun-
fen académicamente”, agregó Flax. “En 
cuestión cultural, crearemos espacios 
dentro de nuestra escuela, para honrar 
y celebrar las diferentes culturas de 
nuestros estudiantes”.

La escuela promete ofrecer atención 
personalizada y ayuda para todos sus 
estudiantes con profesores altamente 
capacitados en un entorno estructura-
do para ayudar a los estudiantes a te-
ner éxito. Se ofrecerá soporte completo 
para estudiantes de inglés, estudian-
tes con IEP (planes de educación indi-
viduales), y personal de operaciones 
escolares bilingüe en español / inglés.

“Una de las cosas que estaremos ha-
cienda es organizar eventos mensuales 

con los padres y el personal de la es-
cuela que hablan español llamado ‘El 
cafecito’, donde los padres pueden venir 
a hablar con nosotros sobre cualquier 
inquietud o para conocernos o hacer 
sugerencias”, explicó Krizia López, Di-
rectora de Operaciones de Valence Co-
llege Prep. 

Para registrarse los padres pueden 
llenar una solicitud en línea en www.
valencecollegeprep.org/enroll o por te-
léfono, al (646) 854-8414 antes de1 1 de 
abril.

Los nuevos estudiantes serán seleccio-
nados a través de un sorteo, no a través de 
un examen de admisión. “Es un proceso 
que todas las escuelas chárter tiene que 
hacer por ley”, explicó López. “Como hay 
muchas personas que quieren entrar a las 
escuelas, se tiene que dar la misma opor-
tunidad a todos los alumnos. Para los pa-
dres que no obtengan cupo el día de la lo-
tería, aún tienen la oportunidad de entrar 
después, porque habrá lista de espera”.

Se les notifi cará el cupo a los padres 
después de la lotería el 5 de abril.


