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CENTRAL ISLIP
Pandillero de MS-13 
culpable de coerción

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció la con-
dena de un miembro de la MS-13 que 
utilizó la amenaza de violencia para in-
tentar reclutar nuevos miembros para 
esa peligrosa pandilla. Juan López, de 
32 años, de Huntington Station, fue 
condenado por un jurado de tentativa 
de coerción en primer grado, un deli-
to grave E.

El 16 de abril de 2017, aproximada-
mente a la 1 p.m., López y varios otros 
miembros de la MS-13 se acercaron a 
dos hombres jóvenes en Manor Field 
Park en Huntington Station para tra-
tar de reclutarlos. El incidente ocurrió 
cinco días después del asesinato de 
cuatro jóvenes cerca de un parque en 
Central Islip por presuntos miembros 
de la MS-13.

López fue arrestado por la policía 
de Suffolk el 17 de abril de 2017. El 
caso fue procesado por la Unidad de 
Pandillas de la Fiscalía Mejorada, lan-
zada en enero de este año por el fiscal 
Sini para centrarse exclusivamente 

en investigar y enjuiciar crímenes 
cometidos por pandilleros. López 
enfrenta una sentencia máxima de 
uno y un tercio a 4 años de encar-
celamiento. Será condenado por el 
juez Fernando Camacho de la Corte 
Suprema del Estado, en una fecha 
posterior.

MINEOLA
Aumenta el uso del 
cigarrillo electrónico

La Ejecutiva del condado de Nas-
sau, Laura Curran, abordó la crecien-
te tendencia al uso de “vaping” (ciga-
rrillo electrónico) para fumar nicoti-
na u otras drogas. Acompañado por 
el comisionado de policía, Patrick 
Ryder, y el comisionado de salud, Dr. 
Lawrence Eisenstein, se describió los 
muchos problemas relacionados con 
el también llamado vapeo. “La nico-
tina es una droga. THC (tetrahidro-
cannabinol) es una droga. Usar un 
método de vapeo para ingerir puede 
tener efectos negativos para la sa-
lud y, en el caso del THC, ser ilegal 
... Serás arrestado y procesado”, dijo 

Curran. “No se dejen engañar al pen-
sar que es inofensivo”.

El “vaping” (también conocido 
como E-cigarettes) es una preocu-
pación de salud pública en rápido 
crecimiento en los Estados Unidos. 
Aunque el vapeo a menudo se co-
mercializa como una alternativa pa-
ra dejar de fumar, la Administración 
de Alimentos y Medicamentos no 
ha aprobado estos dispositivos para 
dejar el hábito. De hecho, la eviden-
cia sugiere que son una puerta de 
acceso al consumo de tabaco entre 
los jóvenes.

Según el Dr. Eisenstein los cigarri-
llos electrónicos no son solo vapor 
de agua y aromatizantes, el aerosol 
creado por los cigarrillos electrónicos 
puede contener ingredientes poten-
cialmente dañinos para la salud, in-
cluida la nicotina, saborizantes como 
el diacetilo, un químico relacionado 
con la enfermedad pulmonar grave, 
volátil compuestos orgánicos como el 
benceno, que se encuentra en el esca-
pe del automóvil, y metales pesados, 
como el níquel, el estaño y el plomo. 
La Ejecutiva Curran ha pedido a todas 
las agencias de Nassau que trabajen 
juntas para abordar esta preocupan-
te situación.

HUNTINGTON 
STATION
Hombre buscado por 
robarse un ‘puppy’

Los detectives del segundo escuadrón 
de la policía del condado de Suff olk es-
tán investigando el robo de un perro 
cachorro de una tienda de mascotas 
en Huntington Station, ocurrido el lu-
nes, aproximadamente a las 10:50 a.m.

Un hombre ingresó al Selmer’s Pet 
Land, ubicado en 125 East Jericho Turnpi-
ke, y robó un Maltipoo de 3 meses de vida. 
El perrito está valorado en aproximada-
mente $ 2500. El sujeto huyó a pie hacia 
el oeste por Jericho Turnpike y luego se 
dirigió hacia el norte por Poplar Avenue.

El sospechoso es descrito como 
afroamericano, de veintitantos años, de 
aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas 
de estatura y tenía bigote o barba de 
chivo. Vestía pantalones de camufl aje 
gris, una sudadera con capucha verde 
y gorra tejida. Se solicita a cualquier 
persona con información sobre este 
incidente que llame a Second Squad 
al 631-854-8252 o Crime Stoppers al 
1-800-220-TIPS.

“La Puma” critica a México por “maltratar” 
a inmigrantes centroamericanos

L a actriz mexicana María del 
Carmen Félix, sobrina nieta de 
María Félix, es crítica con su país 

por exigir a Estados Unidos respeto 
con sus compatriotas y, al mismo ti-
empo, “maltratar” a los inmigrantes 
centroamericanos que ansían llegar 

“al norte”.
“¿Cómo nos quejamos de cómo tra-

tan a nuestros hermanos en EE.UU. si 
nosotros mismos tratamos así al cen-
troamericano? Ahí hay una dicotomde 
la cadena hispana Telemundoía”, dijo 
Félix, que interpreta a una pandillera 
salvadoreña en la telenovela “Enemigo 
íntimo” de la cadena hispana Telemun-
do. Asimismo, manifestó que a México 
se le podría aplicar la frase “candil de 
la calle y oscuridad de tu casa”.

Félix afi rma que de alguna manera 
interpretar a La Puma, una pandillera 
de la Mara 13 que se encuentra en pri-
sión, le ha permitido acentuar su sim-
patía hacia los centroamericanos que 
cruzan el territorio de su país en pos 
de llegar a EE.UU.

No está muy convencida de las pro-
puestas del actual presidente estadou-
nidense, Donald Trump, para atajar la 
inmigración irregular, lo que incluye la 
construcción de un muro en la frontera 
sur y el envío de miles de efectivos de 
la Guardia Nacional a la línea divisoria.

“¿Cómo llega un nuevo gobernante a 
creer que va a poner un muro, cómo 
lo plantea en su cabeza cuando estaba 
viendo que (del total de) la mano de 
obra, nada menos aquí en Los Ángeles, 
el 80 por ciento es latina?”, se cuestionó.

La actriz de 35 años asegura que su 
personaje en la fi cción “no es para nada 

apología” ni tampoco enaltece “la vio-
lencia como una medida de defensa 
ante la vida o de sobrevivencia”. A La 
Puma es simplemente “lo que le tocó 
vivir”, defi ende, y señala que entiende 
que personas como ella a veces “reci-
ben presiones” para integrarse a una 
u otra pandilla.

Félix comentó que tras hacerse con 
el personaje comenzó a informarse so-
bre las pandillas salvadoreñas surgidas 
en las calles de Los Ángeles, que en la 
década de 1980 solían enfrentarse a las 
bandas mexicanas. “La raíz de todo es 
la falta de oportunidades económicas 
en nuestros países”, argumentó.

(Foto: EFE)

Actriz mexicana María del Carmen Félix interpreta a “La Puma” en la serie “Enemigo íntimo” de Telemundo.
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