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#Metro Tras la pista de mujer asaltante
La Policía se encuentra en la búsqueda de una mujer que presuntamente 
atracó locales en el Alto Manhattan y en El Bronx. El incidente más reciente 
ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. el 29 de septiembre

. . .
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La Ciudad quiere que todos 
sus residentes disfruten de 
parques en buenas condicio-
nes y con más zonas verdes.
El Comisionado de Parques 
Mitchell J. Silver anunció 
ayer que la Alcaldía duplicó 
el presupuesto para renovar 
67 parques de la comunidad 
a través del programa Com-
munity Parks Initiative (CPI).  

En total se invertirán $285 
millones para revitalizar las 
áreas de ocio en barrios con 
mayores niveles de pobreza. 
Los proyectos deben estar ter-
minados para 2019.

Silver enfatizó cómo la 
inversión en esta iniciativa 
mejorará la calidad de vida 
de las comunidades a través 
de actividades recreativas, 
además de mejorar el medio 
ambiente.

“Necesitamos espacios 
para los adultos mayores, 
para que disfruten de la na-
turaleza y puedan sentarse 
a descansar. También nece-
sitamos más espacios verdes 
y más actividades recreati-
vas para que las familias se 
mantengan saludables”, ex-
presó Silver.

Miembros del gobierno 
local y organizaciones que 
cooperan en esta iniciativa 
también se hicieron presentes 
durante el anuncio en patio 
de juegos Lafayette del sector 
de Gravesand en Brooklyn. 
Entre ellos se encontraban 
los miembros del Concejo 
Mark Levine y Mark Trey-
ger, la Comisionada de Pro-
tección del Medio Ambien-
te Emily Lloyd y la directora 
del alianzas para los Parques 
Heather Lubov, de City Parks 
Foundation.

“No es suficiente con re-
novar un parque. Es igual 
de importante recoger las 
opiniones de la comunidad 
y asegurarse de que el par-
que sea cuidado y utilizado 
correctamente. Las personas 
de la comunidad con quienes 
hablamos quieren programas 
y eventos en sus parques, pro-
gramas que atraigan más per-
sonas al parque, y promue-
van actividades positivas”, 
manifestó Lubov.

La directora de City Parks 
Foundation  añadió que agra-
dece que las autoridades le 
estén dando importancia a la 
construcción de comunida-
des sostenibles y ofreciendo 
actividades gratis para atraer 
más personas a los parques. 
Entre las actividades que se 
han llevado a cabo en otros 
parques a través de City Parks 
Foundation se incluyen con-

ciertos, clases de jardinería, 
clases de tenis y otros progra-
mas deportivos.l

El Comisionado de Parques 
Mitchell Silver, anunció la nueva 
inversión en uno de los parques 
que será remodelado. /CORTESÍA

La casa de la pobreza en pleno Manhattan. /SUMINISTRADA

#Economía

Pobreza de 
Latinoamérica 
llega a NYC
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Con esa idea la organización 
no gubernamental de la que 
es director operativo, Techo, 
ha traído a Nueva York una 
muestra de una de las casas 
que se pueden ver en los asen-
tamientos de 650 comunida-
des de Latinoamérica donde 
sus pobladores viven en con-
diciones muy duras. 

Esta casa está a las puertas 
de la Universidad de Pace, en 
el bajo Manhattan y a pocos 
metros de Wall Street, donde 
se celebra esta semana una 
serie de conferencias para dar 
idea de la dimensión humana, 
física y emocional de la po-
breza. Por estas charlas están 
pasando políticos como Ru-
bén Díaz Jr. Presidente de El 
Bronx, líderes sociales como 
José Calderón, presidente de 
la Hispanic Federation, An-
drea Jung del Grameen Bank 
y el Nobel de economía Jo-
seph Stiglitz, entre otros.

Techo, uno de los organiza-
dores, es una organización en 
la que participan muchos jó-
venes desde 1997 para acom-
pañar a asociaciones de de-
sarrollo comunitarias en el 
objetivo de mejorar el habi-
tar y la habitabilidad de los 
asentamientos donde a veces 
el agua no llega a todas las 
casas, se vive de forma pre-

caria y con mal acceso a la 
educación o una estabilidad 
familiar con la que combatir 
problemas como la delincuen-
cia juvenil o los embarazos 
de adolescentes.

 “América Latina es la zona 
más urbanizada y desigual 
del mundo”, asegura Boni-
lla. Aunque este situación ha 
mejorado en los últimos 10 
años coincidiendo con una 
expansión económica “no 
ha sido suficiente”, explica.

 “El problema de la segre-
gación humana no la ha re-
suelto ni el Estado ni el mer-
cado”, lamenta Bonilla quien 
explica que Techo trabaja 
en el desarrollo de estas co-
munidades y en articular un 
diagnóstico para presentar 
agendas con demandas para 
mejorar la situación. Desde 
su punto de vista los estados 
tienen que tener políticas re-
distributivas, sociales y de 
asistencia.

Mario Orellana, mentor 
en Social Lab, vive en uno 
de estos asentamientos in-
formales en Santiago de Chi-
le y explica que en estos es 
donde viven las poblaciones 
más vulnerables. “Es de don-
de sale la mano de obra del 
narco, la pobreza espiritual el 
analfabetismo y el producto 
de la desesperanza”, expresó 
Orellana.l

#NYC

Invierten en arreglar 
67 parques de NYC
Renovarán 12 áreas verdes en los cinco condados en  2016

Los parques

Ol El Bronx: Walton Park, Uni-
versity Heights Black Rock 
Playground, Unionport, Og-
den Plimpton Playground, 
High Bridge 
OO Brooklyn: Lt. Joseph Pe-
trosino Park, Bensonhurst, 
Epiphany Playground, Wi-
lliamsburg, Newport Play-
ground, Brownsville, Ber-
gen Beach Playground, 
Bergen Beach
OO Manhattan: Bloomingda-
le Playground, Manhattan 
Valley
OO Queens: Playground   
XXXV,Astoria Health Play-
ground, Astoria
OO Staten Island: Stapleton 
Playground, Stapleton.


