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L a carrera por la legislatura del 
distrito 9 del condado de Suffolk, que 
incluye a Brentwood, Central Islip 

y North Bayshore, sigue su curso, por lo 
que la organización Make the Road Action 
anunció su respaldo a la candidata Angela 
Ramos, esposa del asambleísta Phil Ramos, 
y quien se enfrenta a la legisladora actual, 
Mónica Martínez.

“Me siento honrada de recibir el apoyo 
de defensores progresistas de nuestra 
comunidad como Make The Road Action. 
Estoy deseando trabajar con ellos en 
representación de nuestras ciudades 
subrepresentadas para mejorar la calidad 
de vida y hacer que nuestras calles sean más 
seguras para nuestras familias trabajadoras 
liderando con una representación proactiva 
que no se conformará con nada menos que 
nuestra participación en el presupuesto del 
Condado”, dijo Ramos.

Según Make The Road Action en un 
comunicado enviado a la prensa “los 
miembros de la MRA entrevistaron tanto 
a ella como a su oponente en sus asuntos 
de mayor prioridad para la comunidad 

antes de recomendar su respaldo a Angela 
Ramos”.

“En los últimos años, he conocido a 
Angela Ramos en innumerables eventos 
y protestas, incluso cuando hemos 
protestado por los intentos del gobierno 
Trump de deshumanizar y atacar a nuestra 
comunidad”, dijo Rodman Serrano, 
miembro de Make the Road Action.

La campaña de Ramos sigue en el ojo 
del huracán, luego de que la Junta de 
Elecciones de Suffolk desestimara el alegato 
de su campaña que pretendía evitar que la 
legisladora Mónica Martínez llegara a la 
boleta de las primarias demócratas.

El apoyo de Make The Road Action llega 
en un momento decisivo para Ramos, quien 
el próximo 12 de septiembre se enfrentará a 
Martínez en un duelo de latinas que tiene a 
más de uno esperando por resultados.
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L a Oficina de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por su sigla en inglés) anunció la 
detención de 32 personas condenadas 

por delitos sexuales en Long Island, en el 
estado de Nueva York.

Los arrestos se llevaron a cabo durante 
un periodo de diez días que concluyó el 
pasado 3 de agosto y forman parte de una 
operación para deportar a criminales 
sexuales, dijo el ICE en un comunicado.

Todos los detenidos se encuentran 
actualmente bajo custodia a la espera de 
que se completen sus procesos de expulsión, 
según la agencia.

Entre los arrestados figuran ciudadanos 
de la República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, la 
India, México, Perú y Trinidad y Tobago.

El ICE destacó, entre otros, los casos 
de un guatemalteco de 36 años con una 
condena de violación, de un salvadoreño de 
55 años condenado también por violación 
de una menor o de un salvadoreño de 36 
años sentenciado a diez años de libertad 
vigilada por una violación en tercer grado.

“El compromiso continuado del ICE para 
hacer nuestras comunidades más seguras 
se subraya con operaciones como esta 
contra delincuentes sexuales”, señaló el 
director de la oficina en Nueva York de esta 
agencia, Thomas R. Decker.

Long Island, al este de la ciudad de Nueva 
York, ha sido escenario en los últimos 
meses de una creciente atención por parte 
de las autoridades de inmigración en medio 

de renovados esfuerzos para combatir a la 
Mara Salvatrucha (MS-13).

El pasado 28 de julio, el presidente, 
Donald Trump, viajó a la zona para dar un 

discurso en el que vinculó el problema de 
la MS-13 con la inmigración ilegal y en el 
que prometió “restaurar la seguridad” en 
las calles.
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