
‘Senadora Monica cuente 
con mi voto’
Por: “Residente Preocupada”, 
desde Brentwood

E scribo de manera anónima por 
miedo a ser señalada en las redes y 
de verdad quiero pedirles a los lec-

tores que no usen expresiones irrespet-
uosas cuando escriban sus opiniones, 
si es que esta columna merece alguna 
opinión, agradeceré sus comentarios, 
pero sé el frenesí que esto puede llegar a 
despertar, en especial con este tema que 
tantas pasiones ha despertado y es que 
prefi ero llamar pasión en vez de odio, a 
ese sentimiento que se ha apoderado de 
muchos en las redes.

Palabras denigrantes hacia la Senadora 
y hacia aquellos que hemos apoyado su 
opinión, solo deja un mensaje de into-
lerancia e irrespeto a quienes (los repu-
blicanos) en realidad han aceptado en el 
papel, no estar en favor de políticas para 
nosotros los hispanos.

Entendamos que nosotros mismos nos 
estamos matando, mientras nuestros opo-
sitores se ríen en nuestras caras, ellos 
quieren vernos peleados, nuestros rivales 
nos quieren ver desunidos y déjenme de-
cirles algo, lo están consiguiendo y si esto 
no cambia, en las próximas elecciones el 
voto, el resultado, no será el que estamos 
esperando, necesitamos a más hispanos 
representándonos.

Mi querida comunidad, ¡Nos quieren 
divididos! Y no podemos permitir eso.

Todos exigieron una respuesta de la 
Senadora Mónica y ella la dio, pero, así 
como a usted no lo convencieron sus pa-
labras, a ella tampoco le convencieron 
los argumentos del autor de la ley, razón 
que la llevó a tomar la decisión que tomó.

Me retiro diciendo que yo si me siento 
orgullosa de que la Senadora piense en el 
medio ambiente y trabaje por él, que crea 
que la educación es el arma más poderosa 
para combatir la inequidad y aumente su 
fi nanciación, que crea que la violencia se 
puede erradicar y destine recursos para 
que los jóvenes no caigan en las drogas 
y en las pandillas.

Además que por fi n se castigue la Por-
no Venganza, una forma de violencia que 
puede afectar a cualquier miembro de su 
familia y que ahora, gracias a la legisla-
ción que adoptó el Estado por autoría de 
la Senadora Monica Martinez, podrá ser 
castigado con cárcel.

Senadora puede contar con mi voto y 
el de mi familia.

O lo amas o lo odias, el pro-
grama de transporte Citi 
Bike tiene un propósito sin-

gular: brindar a más neoyorquinos 
otra forma asequible de llegar a 
donde necesitan ir.

Desde su inicio en 2013, el progra-
ma de bicicletas ha permitido a de-
cenas de miles de personas transpor-
tarse de un punto a otro. De hecho, 
se ha vuelto tan popular, que la Ciu-
dad anunció la semana pasada una 
expansión de Citi Bike que incluye 
expandir el programa durante los 
próximos cuatro años, hacia el es-
te, a los vecindarios de Ridgewood, 
Maspeth, Sunnyside, Woodside, El-
mhurst, Corona y Jackson Heights 
en Queens.

Si bien todo eso está bien y es bue-
no para esas comunidades, el pro-
grama Citi Bike dejó fuera áreas del 
sureste de Queens, pegadas a Long 
Island, que realmente podrían usar 
este sistema de transporte adicional. 

El desaire molestó a legisladores lo-
cales, como a la concejal Adrienne 
Adams, quien dijo que “los muchos 
desiertos de transporte y las comu-
nidades de color en Queens ya han 
esperado demasiado por Citi Bike y 
muchos vecindarios aún están sien-
do despreciados”.

El aspecto verdaderamente extra-
ño del desaire de Citi Bike en el su-
reste de Queens es que el programa 
buscó abordar las preocupaciones 
de Adams pero en otros lugares. Ci-
ti Bike se expandirá a Brownsville, 
Brooklyn y Mott Haven en el Bronx, 
dos comunidades de color que nece-
sitan mejores opciones de transporte.

Entonces, ¿Por qué dejaron fuera 
el sudeste de Queens?

El sistema de metro termina en 
Jamaica. El Long Island Rail Road 
tiene un puñado de estaciones en los 
vecindarios del sudeste de Queens 
de St. Albans, Hollis, Queens Village, 
Locust Manor, Laurelton y Rosedale 

que ofrecen servicio limitado, pero 
a un costo más alto. El servicio de 
autobuses en la región, al igual que 
el resto de Queens, es lamentable-
mente inadecuado.

Cabe señalar que las áreas de 
Queens que están ganando en Ci-
ti Bike, ya cuentan con numerosas 
opciones de transporte público a su 
disposición, incluidas varias líneas 
de metro.

Los residentes del sureste de 
Queens merecen un mejor transporte, 
y hacer que Citi Bike esté disponible 
para ellos les daría otra opción pú-
blica asequible para transportarse 
dentro de su propia comunidad.

Para un Ayuntamiento que pro-
mociona la importancia de crear una 
ciudad más equitativa para todos, 
excluir el sureste de Queens de es-
te gran programa es realmente hi-
pócrita. Nuestro gobierno necesita 
comenzar a representar y servir a 
todas las áreas.

Tesoro judío escondido 
5 siglos llega al Met

Más de 500 años permaneció oculto 
entre las paredes de una residencia 

francesa un tesoro judío formado por 
anillos, broches, diademas, cientos de 

monedas y otros valiosos objetos, y que 
ahora, después de haberse reconocido 

su enorme valor histórico, llega al 
Museo Metropolitano de Nueva York. 
Los artículos datan del siglo XIV, y se 

estima que permanecieron ocultos en 
una casa de Colmar, en el noreste de 

Francia, desde 1349 hasta 1867, cuando 
el entonces propietario del edifi cio se 

topó con el ahora denominado “Tesoro 
de Colmar” por casualidad durante una 

renovación.
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