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Periódicos de Schneps Media son premiados 
por la Asociación de Prensa de Nueva York

S chneps Media, la compañía 
matriz de más de 70 publica-
ciones en la ciudad de Nueva 

York, Long Island y el condado de 
Westchester, incluyendo Noticia 
y El Correo NY, se enorgullece de 
anunciar que el arduo trabajo de sus 
editores y reporteros recibió un gran 
reconocimiento en el Concurso de 
mejor periódico de 2018 por el New 
York Press Association. Los premios 
anuales, presentados durante la Con-
ferencia de Primavera de la New York 
Press Association en Albany, Nueva 
York, reconocen el periodismo sobre-
saliente y de alta calidad producido 
por los periódicos de comunitarios 
en todo el Empire State. En la foto 
(centro), la presidenta de Schneps 
Media, Victoria Schneps junto a parte 
del equipo de trabajo.

Marcha contra la violencia
E l domingo 14 de abril, el presiden-

te del condado de Bronx, Rubén 
Díaz Jr., asistió a la marcha y 

manifestación contra la violencia 
“Kings Stop Killing Kings (Reyes dejen 
de matar a Reyes)”. La marcha tuvo lu-
gar en el Grand Concourse, comenzan-
do en Fordham Road, y fi nalizó en el 
edifi cio del condado de Bronx en East 
161st Street para un mitin. La marcha 
fue inspirada por la reciente muerte 
del rapero y activista comunitario 
Nipsey Hussle.

Mesa redonda para discutir justicia penal y religión

L a candidata a la Fiscalía del 
Distrito de Queens, Mina Malik, 
organizó una mesa redonda 

con más de una docena de líderes 

religiosos de diversos orígenes, inclu-
idos judíos, musulmanes, cristianos, 
sikh e hindú. Malik habló sobre su 
plataforma y visión para la ofi cina del 

fi scal del distrito de Queens. La mesa 
redonda debatió sobre la intersección 
de la justicia penal y fe. También se 
discutieron temas como la seguridad 

pública, los delitos de odio y la elim-
inación de desventajas económicas 
para las personas de color que inter-
actúan con el sistema de justicia penal.

(Foto cortesía de Mina Malik)

(Foto de la oficina del presidente del condado de El Bronx)
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