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Curran: ‘El estado del condado de Nassau está mejorando’

L a Ejecutiva de Nassau, Laura 
Curran, compareció ante legis-
ladores, líderes comunitarios y 

residentes locales para dar su primer 
discurso sobre el Estado del Condado 
el pasado miércoles 28 de marzo en el 
Museo Cradle of Aviation en Garden 
City, donde destacó que su gestión se 
cumple con una responsabilidad ética 
más fuerte y prudencia fi scal en el de-
sarrollo económico, aunque también 
reconoció la fragilidad del gobierno 
que ha heredado.

“El estado de nuestro condado es bas-
tante frágil. Pero hay mucho por qué 
alentarnos. En solo los últimos tres 
meses hemos comenzado a limpiar la 

cultura de la corrupción en el gobierno 
del Condado y poner orden fi nanciero 
en nuestra casa”, indicó Curran, demó-
crata de 50 años que reside en Baldwin, 
Long Island.

“Reparar un sistema dañado lleva 
tiempo y toma decisiones difíciles in-
cluso cuando no son políticamente po-
pulares”, señaló la primera Ejecutiva en 
la historia de Nassau que expuso algu-
nas de las medidas que está tomando 
para volver a hacer de este condado el 
gran suburbio que alguna vez fue; y en-
trar a una nueva era de transparencia 
y apertura, poniendo fi n a la infl uencia 
de la política de partidos en el gobierno, 
terminar con la cultura de “pay to play” 

(pagos de dinero a cambio de servicios) 
que tanto erosionó la confi anza públi-
ca bajo la administración anterior de 
Ed Mangano, quien se encuentra en 
un juicio ante un tribunal federal por 
cargos de corrupción. Mangano se ha 
declarado inocente.

Curran que asumió su cargo el 1 de 
enero, advirtió que encontró un go-
bierno quebrado, inestable y mal ad-
ministrado, por eso enfatizó en ajustar 
las cuentas, destacando el peso de los 
reembolsos de impuestos en el presu-
puesto del condado y pidiendo resta-
blecer un sistema de evaluación equi-
tativa de la propiedad, entre otros pun-
tos que permiten la mejoría en Nassau.

BRENTWOOD
Reclaman arresto de dos 
jóvenes hondureños a 
cargo de ICE

Familiares de los jóvenes hondureños 
de Brentwood, Gustavo Santos (20 años) 
y su hermano Sergio Santos (18), recla-
man a las autoridades por el arresto in-
justo de estos inmigrantes que afi rman 
fueron confundidos como miembros de 
la pandilla MS-13, durante un reciente 
operativo a gran escala realizado por 
agentes del Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas de los Estados 
Unidos (ICE) y otras agencias federales, 
arrestando a 24 presuntos pandilleros 
en Long Island y Nueva York.

“Yo sé que mis sobrinos no pertene-
cen a la MS-13, a esa mara, porque ellos 
son de la escuela a la casa y de la casa 
al trabajo, y si salen en la semana dos 
veces, es mucho”, declaró María Santos, 
tía de los muchachos detenidos en la 

“Operación Matador” del pasado jueves, 
según informó la cadena televisiva Uni-
visión 41, por presuntos vínculos con 
otros integrantes de la peligrosa pan-
dilla. Santos, pide que sean reveladas 

las supuestas pruebas que tienen las 
autoridades en contra de sus sobrinos 
quienes son estudiantes de la escuela 
secundaria de Brentwood. Este caso 
es llevado por la abogada Alexandra 
Mayen quien informó a la TV que por 
ahora no tiene ninguna información 
ofi cial sobre los cargos imputados a 
los hermanos Santos.

Cabe indicar que un total de 475 pre-
suntos miembros de pandillas han sido 
arrestados desde el inicio de la “Opera-
ción Matador” teniendo el condado de 
Nassau el mayor número de detenidos 
con 210 personas, Suff olk 177, Queens 36, 
Brooklyn 12, El Bronx 18, Spring Valley 
19 y otros estados 3.

TOWN DE 
HEMPSTEAD
Aplicación web segura 
para informar a la 
comunidad

La Supervisora   del pueblo de Hemps-
tead, Laura Gillen, anuncia la primera 
aplicación web municipal “cyber-proof 
web app” en Long Island que está 

disponible para los residentes que bus-
can informarse sin problemas sobre la 
comunidad y acceder a información 
pública desde sus teléfonos y otros dis-
positivos portátiles.

La aplicación proporciona una in-
terfaz fácil de usar donde la gente pue-
de ver noticias y próximos eventos y 
calendario de actividades, junto con 
enlaces a reuniones públicas en vivo 
y formularios de ayuda en línea para 
informar sobre problemas en Hemps-
tead, el municipio más grande de los 
Estados Unidos, con un estimado de 
770,000 residentes.

Las aplicaciones web progresivas 
son la última tendencia en tecnología 
y se consideran el futuro de todas las 
aplicaciones, ya que protege la informa-
ción personal de los usuarios a través 
de una conexión segura que no está 
disponible en las aplicaciones tradi-
cionales. Además ofrece velocidades 
superiores y no requiere descargas ni 
molestas actualizaciones del usuario.

SMITHTOWN
Buscan a hispano por 
usar billetes falsos

Los detectives de Suffolk Crime 
Stoppers y del Cuarto Escuadrón 
de ese condado buscan la ayuda del 
público para identificar y localizar a 
un hombre por posesión criminal de 
billetes falsos usados en una tienda 
de Saint James. El sujeto usó siete 
billetes falsos de $ 100 en Crazy Cre-
pe, ubicado en 71 East Main Street, 
el 18 de marzo a aproximadamente 
las 9:30 p.m. El sospechoso pagó por 
la mercancía con once billetes de $ 
100 y solo los cuatro primeros eran 
reales. El hombre descrito como his-
pano, de aproximadamente 20 años 
de edad, tiene cabello negro, barba 
llena, pesa aproximadamente 300 
libras y lleva gafas.

Crime Stoppers de Suffolk ofrece 
recompensa en efectivo de hasta $ 
5,000 por información que conduz-
ca a un arresto. Cualquier persona 
con información sobre éste y otros 
incidentes puede contactar a Crime 
Stoppers con un dato anónimo (tip) 
llamando al 1-800-220-TIPS, envian-
do un texto “SCPD” y su mensaje 
a “CRIMES” (274637) o por e-mail 
a www.tipsubmit.com . Todas las 
llamadas, mensajes de texto y co-
rreos electrónicos se mantendrán 
confidenciales.
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(Foto: Cortesía Facebook ECNLC)
La primera Ejecutiva de la historia del 
condado de Nassau, Laura Curran.


