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Casi 20 millones de dólares para la 
prevención de pandillas

E l Asambleísta Phil Ramos, ex-
plicó cómo se piensa emplear los 
casi 20 millones de dólares que 

lograron conseguir con el gobernador 
de Nueva York, Andrew Cuomo, para 
combatir las pandillas, más específi -
camente la MS-13 y el reclutamiento 
de jóvenes que estos grupos realizan. 
El dinero se usará principalmente 
para programas de prevención, para 

así poder modifi car un plan de castigo 
con métodos de formación.

La MS-13, se inició en los años 80 y 90, 
como una organización de pandillas cri-
minales asociadas que se originaron en 
Los Angeles y se han expandido a otras 
regiones de los Estados Unidos. En Long 
Island han tomado fuerza y desde hace 
tiempo se intenta acabar con este grupo 
y otros que se encuentran al margen de la 

ley. “Ya se invirtió dinero para el departa-
mento de policía, pero este intento a so-
lucionar el problema no dio el resultado 
esperado, ya que la policía llega cuando el 
crimen ya se ha cometido, por eso cerca 
de 16 millones serán destinados a pro-
gramas de prevención para los jóvenes”.

De esta manera, el Asambleísta Ra-
mos explica la necesidad de apoyo y 
que la solución no es solo arrestar al 

joven y no tomar más acción, sino que 
es necesario dar un paso más y recordar 
que en esta lucha la meta es proteger 
la juventud, incentivar programas para 
así evitar el reclutamiento por medio de 
pandillas. “El trabajo arduo que se vie-
ne realizando desde hace tiempo, nos 
acerca cada día más a una comunidad 
sin temor y a criar a nuestros hijos en 
situaciones peligrosas o amenazantes.

(Foto: Noticia)
El Asambleísta Phil Ramos explica cómo se piensa emplear los fondos estatales para combatir la MS-13 y el reclutamiento de jóvenes en Long Island.

NASSAU
Autoridades de Freeport 
y Hempstead recorren 
barrera de protección 
contra huracanes

El alcalde de Freeport, Robert Ken-
nedy; la concejal de Hempstead, Erin 
King Sweeney; la Fideicomisario Car-
men Piñeyro y otros funcionarios de 
la Villa de Freeport recorrieron la ba-
rrera de protección contra huracanes 
ubicada en New Bedford, Massachu-
setts. Cabe informar que el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estados 
Unidos está actualmente analizando 
la posibilidad de construir una insta-
lación similar, para proteger la costa 
sur del condado de Nassau, con el fi n 
de prevenir futuras inundaciones en 
Long Island.

El alcalde Kennedy propuso esta 
idea después de que Freeport fuera 
golpeada con olas de 6 pies de alto 
durante la supertormenta Sandy del 
2012, dejando millones de dólares en 
daños, inundando miles de hogares y 

destruyendo muchos comercios locales. 
La propuesta de incluir la construcción 
de dos puertas (barreras de protección 
contra sobretensiones oceánicas), una 
en East Rockaway Inlet y otra en Jo-
nes Inlet, protegería cientos de miles 
de propiedades residenciales y comer-
ciales ubicadas en esa área de Nassau.

Desde su instalación, la barrera con-
tra inundaciones de New Bedford ha 
protegido aproximadamente 1,400 
acres de tierra de las marejadas aso-
ciadas con huracanes y tormentas cos-
teras. Ya se utilizadon con éxito puertas 
de prevención de inundaciones simi-
lares en todo el país y el mundo, como 
en Stamford Connecticut y los Países 
Bajos (Europa).

SUFFOLK
Incautación histórica de 
más de 41 kilogramos de 
opioides

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, el agente espe-
cial a cargo James J. Hunt de la División 

de Nueva York de la Administración 
Antidrogas de Estados Unidos y los re-
presentantes de la Fuerza de Tarea An-
tidrogas de Nueva York (NYDETF) de la 
DEA dieron a conocer la incautación de 
41 kilogramos de presuntos opioides , 
incluida heroína y fentanilo, duran-
te una orden de registro ejecutada en 
Wyandanch el 18 de abril.

“Para poner esto en perspectiva, si 
tomas el polvo que se incautó – 34 pa-
quetes que pesan más de 41 kilogramos 

– estás hablando más de un millón de 
dosis de opioides en la calle, y eso es 
asumiendo que el producto no se cor-
ta nuevamente”, dijo el fi scal Sini.“Eso 
es un millón de dosis de una droga al-
tamente letal que nunca llegará a las 
calles del condado de Suff olk gracias 
al arduo trabajo de la DEA y su equipo. 
La cantidad de vidas potencialmente 
salvadas por esta operación es enorme”.

De conformidad con una investiga-
ción, agentes del Grupo T-42 de la NY-
DETF, integrado por representantes de 
la DEA, el Departamento de Policía de 
la Ciudad de Nueva York y la Policía 
del Estado de Nueva York, recibieron 
información de inteligencia de que 
estaba programada el miércoles una 

transacción de drogas en las proximi-
dades del 300 de Merritt Avenue en 
Wyandanch.

Los agentes vieron al acusado, Wi-
lliam Velásquez, 38, de Wyandanch, ha-
blando por un teléfono celular en el lu-
gar. Cuando los efectivos se acercaron, él 
comenzó a huir. Los agentes detuvieron 
a Velásquez y recuperaron 1 kilogramo 
de supuesta heroína del bolsillo de su 
abrigo. La sustancia también dio positi-
vo para fentanilo, de acuerdo con la DEA.

Después del arresto, la Fiscalía de 
Suff olk emitió una orden de cateo para 
la casa, ubicada en Garden City Avenue 
en Wyandanch, así como de su vehí-
culo. “En su casa, la policía se apoderó 
de lo que parece ser la incautación más 
grande de opioides en el condado de 
Suff olk”, dijo Sini. “Eso incluyó 33 pa-
quetes de polvo envueltos por separado, 
con un total de 41 kilogramos de peso”.

Velásquez está acusado de un cargo 
de Operar como un Trafi cante Mayor, 
un delito de clase A-1, que conlleva una 
sentencia máxima indeterminada de 
25 años a cadena perpetua. También 
está acusado de un cargo de Posesión 
Criminal de una Sustancia Controlada 
en Primer Grado, un delito de clase A-1.
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