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A  pocas semanas de que se acabe el año, las familias hispanas se preparan para las 
celebraciones de Navidad y fin de año. Millones se sentarán en la mesa para analizar 
los temas que más han sonado a lo largo del 2017, por eso te traemos una lista con 

los 8 hechos locales más compartidos en Noticia:

1. Laura Curran, primera mujer ejecutiva de Nassau

La victoria de Laura Curran devolvió la esperanza a los demócratas del condado de 
Nassau.

La Legisladora Curran hizo historia al convertirse en la primera mujer en declarar la 
victoria en una carrera para el ejecutivo del condado de Nassau.

La demócrata de Baldwin estaba peleando en una carrera con el republicano Jack 
Martins, un ex senador estatal y alcalde de Mineola. Ambos candidatos prometieron poner 
fin a la corrupción después de los arrestos de alto perfil del actual ejecutivo Ed Mangano y 
del Supervisor de Oyster Bay Joe Venditto.

2. Pandillas en Long Island: 
MS-13 aterroriza a Nassau y 

Suffolk

Sin duda alguna, el temas más comentados 
en las calles de Long Island es la crisis que se 
ha presentado por las decenas de asesinatos 
perpetrados por la pandilla criminal MS-13 o 
La Mara Salvatrucha.

La lucha contra esta pandilla sigue 
fortaleciéndose en los departamentos de 
policía de los condado de Nassau y Suffolk, con la ayuda del presidente Donald Trump y el 
fiscal general, Jeff Sessions, quienes declararon la guerra con los pandilleros, aumentando 
los arrestos y deportaciones de miembros que son indocumentados.

Hace un año la pesadilla de la pandilla más sangrienta en Estados Unidos se tomó los 
tabloides y las pantallas de los noticieros, luego de que la policía del condado de Suffolk 
anunciara que miembros de la MS-13 habrían asesinado a dos jóvenes de Brentwood. El 
número de asesinatos casi ronda una veintena.

3. Long Island se solidariza con Puerto Rico

Ciudadanos de Long Island se unieron a miles de personas en todo el país para asistir 
a la marcha de Unidad Por Puerto Rico que se realizó en Washington D.C., pidiendo más 
ayudas para la isla, tras meses del catastrófico paso del huracán María que dejó al menos 
64 personas muertas.

De igual forma cientos de personas han viajado a la isla desde distintas zonas de Long 
Island llevando ayuda a los puertorriqueños, donde más del 40% de los habitantes aún no 
tienen servicio de electricidad.
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