
8 • FEBRERO 22, 2018

Escuela de L.I. activa plan de 
seguridad para sus estudiantes
Por: Redacción

D espués de la tragedia ocurrida 
en Parkland, Florida, existe 
gran preocupación en las 

escuelas de Estados Unidos -y Long 
Island  Island no es la excepción. Las 
autoridades estudiantiles locales 
vienen realizando acciones de segu-
ridad, para proteger a sus estudiantes 
y su personal, ante posibles eventos 
fatales como lo es un tiroteo.

Recientemente, el distrito escolar de 
East Meadow informó a los padres de 
familia del área que cuenta con una 
serie de medidas que priorizan la se-
guridad integral y están vigentes en 
colaboración con el Departamento de 
Policía del Condado de Nassau.

Así lo dio a conocer el Dr. Kenneth A. 
Card, Jr., Superintendente de Escuelas 
de East Meadow, mediante una carta 
dirigida a tranquilizar a los padres. Y 
aunque no siempre se pueda controlar 
la violencia que proviene de terceras 
personas, se enfatiza que este plan está 
diseñado para abordar situaciones de 
crisis específi cas, como la que sucedió 
en Florida y en otras partes del país.

Las siguientes son las acciones y pla-
nes que se prueban y actualizan conti-
nuamente en East Meadow:

•  Se ha establecido el procedimiento 
de Visitante y se han instalado dispo-
sitivos de pánico en tres ubicaciones 
en cada edifi cio.

•  Un programa piloto en proceso está 
siendo instalado en el Campo Center 
para acceso a tarjetas y sistema de 
puerta entreabierta con monitoreo.

•  El distrito ha solicitado que las elec-
ciones, aparte del voto para el presu-
puesto, se trasladen a lugares afuera 
de las escuelas (aún pendiente por 
aprobar).

•  El distrito ha investigado una pelí-
cula llamada Bullet Shield que ha-
ría que las ventanas de entradas 

existentes fueran resistentes a las 
balas. Este posible paso se encuen-
tra en revisión.

•  Visita al centro de llamadas 911 para 
el 28 de febrero por parte del Super-
intendente para garantizar una com-
prensión completa del proceso ope-
rativo tomado por el Departamento 
de Policía del Condado de Nassau 
cuando existe una emergencia.

•  Implementar un sistema de tarjeta 
de identifi cación (ID) para el personal 
y los estudiantes.

•  Recorrido de seguridad para determi-
nar la vulnerabilidad de los centros 
educativos.

“Como una comunidad, la asociación 
entre el hogar y la escuela es valorada, 
respetada y mejorada a través de la co-
municación y al compartir la responsa-
bilidad de hablar con nuestros jóvenes 
sobre el tipo de incidente que ocurrió 
en el condado de FL.”, indicó la misiva  
del distrito escolar que está constan-
temente revisando y practicando pro-
tocolos de seguridad de estudiantes y 
personal porque afi rma que esa es su 
principal responsabilidad. 

(Foto: EFE)

Los tiroteos en las escuelas han dejado una estela de dolor y preocupación en el país.

Tres presuntos miembros de la 
MS-13 acusados de homicidio 
Por: Redacción

La fi scal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas, anunció 
que tres presuntos miembros de 

la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha) 
fueron acusados   por un gran jurado por 
el asesinato en enero de 2017 de Julio Es-
pantzay-Gonzalez, de 18 años, ocurrido 
dentro del Massapequa Park Preserve.

Los tres inculpados fueron reteni-
dos y deben regresar al tribunal el 12 
de marzo. Si son declarados culpables, 
enfrentan de 25 años de prisión a ca-
dena perpetua.

Carlos Portillo (alias Picachú), de 23 
años, de Hempstead, fue procesado el 
pasado viernes ante el juez Howard 
Sturim y está acusado de homicidio 
en segundo grado (delito A-I).

Kevin Granados-Coreas (alias Lonely), 
de 19 años, de Hempstead, fue procesa-
do el 14 de febrero ante el juez Sturim y 
está acusado de asesinato en segundo 
grado (delito grave A-1).

Por su parte, Laura Campos (alias Sal-
vi), de 28 años, de Hempstead, también 
fue procesada el 14 ante Sturim y es-
tá acusada de homicidio en segundo 
grado (delito grave A-1).

“Estos acusados   supuestamente in-
tentaron ascender en la jerarquía de 
la pandilla MS-13 al atraer a su vícti-
ma adolescente al bosque y asesinar-
lo brutalmente”, dijo la fiscal Singas. 

“Nos comprometemos a respon-
sabilizar a estos presuntos depre-
dadores por este horrible crimen 
y continuaremos colaborando con 
nuestros socios encargados de hacer 
cumplir la ley en todos los niveles 
para poner fin al reino de terror de 
la MS-13”, agregó.

Cabe indicar que la víctima Es-
pantzay-González fue brutalmente 
atacado el 28 de enero de 2017 con 
un machete y un disparo. Su cuer-
po semienterrado fue descubierto 
el 23 de marzo de ese año dentro de 

la Reserva del Parque de Massapequa 
por un hombre que paseaba a su perro.

Los acusados   supuestamente 
actuaron juntos para atraer a Es-
pantzay-González al parque con la 

promesa de sexo y drogas. Y  supues-
tamente creyeron que la víctima era 
un miembro de la pandilla rival de 
la Calle 18 y lo mataron para ganar 
estatura en la MS-13.

(Foto: NCDA)

Los sospechosos de asesinato son Laura Campos, Kevin Granados-Coreas y Carlos Portillo.
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