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WYANDACH
Exoficial hispano del 
ejército va al Salón de la 
Fama del Veterano

El Senador John E. Brooks instaló 
en el Salón de la Fama del Veterano 
del Estado de Nueva York al Mayor del 
Ejército de los Estados Unidos (retirado), 

Jorge L. Rosario, residente de Wyan-
danch, por su compromiso con nuestra 
nación y sus esfuerzos para ayudar a su 
comunidad. La ceremonia se desarrolló 
el pasado 15 de mayo en el Capitolio 
estatal en Albany.

Rosario se alistó en el Ejército en 1995, 
después obtuvo el rango de sargento 
como policía militar; fue comisionado 
como ofi cial en 2003 en el Cuerpo de 
JAG y se retiró en 2017 después de ha-
ber servido en estado de reserva y de 

servicio activo durante 22 años. Ro-
sario se activó inmediatamente des-
pués de los ataques terroristas del 11 
de septiembre del 2001 para proteger 
la ciudad de Nueva York. Él es un vete-
rano de la Operación Noble Eagle 2002, 
con la 306ª Policía Militar. Sirvió en la 
Operación Enduring Freedom 2011 en 
Afganistán como Capitán y miembro 
de la Décima División de Infantería de 
Montaña en el área de Derecho Opera-
cional Internacional. Rosario, que es 
abogado, trabajó junto con las fuerzas 
de la OTAN para proporcionar su expe-
riencia en cuestiones de Derecho Ope-
racional. Rosario ha recibido múltiples 
condecoraciones, medallas y premios 
importantes. Actualmente, sirve co-
mo fi scal principal de la Ofi cina de la 
Sociedad de Asistencia Legal del Buró 
de Derecho del Niño de Suff olk, donde 
representa a niños ante el Tribunal del 
condado, algunos de los cuales han su-
frido traumas graves.

FARMINGVILLE
Arrestado por manejar 
ebrio y quedarse 

dormido con sus hijos 
en el vehículo

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre de Center Mori-
ches por DWI (manejar ebrio) bajo la 
Ley Leandra el pasado domingo, apro-
ximadamente a las 12:05 a.m. Miguel 
Alvarado-Gonzales, de 29 años, estaba 
manejando un Jeep Cherokee del 2005 
con dirección al McDonald’s ubicado en 
el 2301 North Ocean Ave, en Farming-
ville, llevando a sus hijos de 3 y 4 años 
dentro del vehículo, cuando se quedó 
dormido al volante. Un empleado del 
restaurante llamó al 911 para informar 
de esta situación.

Cuando llegaron los ofi ciales del Sex-
to Distrito, vieron a Alvarado-Gonzales 
conduciendo fuera del estacionamien-
to, dirigiéndose a North Ocean Avenue. 
Los policías jalaron el Cherokee al es-
tacionamiento de la gasolinera Stop 
& Shop (3003 North Ocean Avenue) y 
arrestaron al hombre que ha sido acu-
sado de conducir intoxicado mientras 
estaba con un pasajero menor de 15 
años (Ley Leandra) y con dos cargos 
por poner en peligro el bienestar de 
un niño. Los hijos fueron puestos en 
custodia de su madre.

‘Long Island Pride’ hará el tributo más 
grande de NY para las víctimas de Parkland
L aura Curran, ejecutiva de Nassau, 

se unió al presidente y CEO de 
LGBT Network, David Kilmnick, 

para anunciar los planes del condado 
para celebrar el “Long Island Pride” 
y declarar el tributo más grande del 
estado de Nueva York para las 17 per-
sonas que murieron en el tiroteo en la 
escuela secundaria Marjory Stoneman 
Douglas.

El próximo domingo 10 de junio, 25 
estudiantes y 5 funcionarios del cita-
do centro de estudios viajarán desde 
Parkland, Florida, para servir como 
los Grandes Mariscales del 28° Desfi le 
Anual del Orgullo Long Island.

“Apoyamos a Long Island Pride y a 
la comunidad LGBT (Lesbianas, Gais, 
Bisexuales y Transexuales) y mostra-
remos la ‘Bandera del Orgullo’ y, por 
primera vez en la historia del condado 
de Nassau, exhibiremos una cúpula 
del arco iris en el Edifi cio Ejecutivo y 
Legislativo Th eodore Roosevelt”, de-
claró Curran.

Los estudiantes y maestros tam-
bién asistirán a un tributo especial en 
el “Festival Anual del Orgullo en la Pla-
ya”, del 8 al 10 de junio en la ciudad 
de Long Beach. El evento destacará la 
vida de Scott Beigel, nativo del lugar y 
quien murió salvando a sus estudian-
tes en tiroteo de la HS Marjory Stone-
man Douglas.

“La iluminación de la cúpula con co-
lores del arco iris y el vuelo del ‘Pride 
Flag’ es más que una medida simbóli-
ca. Envía un mensaje fuerte y claro de 
que la puerta del clóset en el gobierno 
local que ha mantenido a las personas 
LGBT invisibles durante tanto tiempo, 

está siendo derribada. Ha llegado un 
nuevo Nassau, y fi nalmente incluye 
las voces, vidas y experiencias de las 
personas LGBT”, dijo Kilmnick.

Más de 30,000 personas de todos los 
Estados Unidos asistirán al Festival del 
Orgullo de tres días, que presenta más 

de 30 actividades en Long Beach, inclui-
da el área del paseo marítimo y la playa. 
Los fondos recaudados en el “Pride on 
the Beach Festival” benefi ciarán a los 
programas de lucha contra la intimi-
dación que salvan vidas de la red LGBT 
en las escuelas de Long Island y NYC.
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