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PATCHOGUE
Hispanos arrestados 
tras control de 
sobriedad

La Oficina de la Patrulla de Ca-
minos del Departamento de Poli-
cía del condado de Suffolk, asistida 
por la Policía del Estado de Nueva 
York, arrestó a diez personas duran-
te un control de sobriedad durante 

la noche previa al fin de semana de 
“Memorial Day”. Al menos 5 de los 
detenidos son de origen hispano. Los 
agentes realizaron el control en la 
esquina de Waverly Avenue y North 
Service Road de la Sunrise Highway, 
Patchogue. Un total de 727 vehículos 
pasaron por revisión. Las siguientes 
personas fueron acusadas de condu-
cir intoxicadas:

Osbaldo Cruz, 38 años, de 194 Smi-
th Street, Freeport; Nicole Bonet, 44, 
de 500 Peconic Street, Ronkonkoma; 

Nadine Craparotta, 28, de 505 Heath-
cote Road, Lindenhurst; Fernando Be-
nito, 41, de 934 10th Street, West Bab-
ylon; Pedro Ortiz-Collazo, 32, de 1590 
Yarrow Circle, Patchogue; Marvin Da-
cis, de 27 años, de 240 Newman Street, 
Brentwood; Carl Ferdenzi, 29, de 31 
North Avenue, Northport; Digna Alva-
renga, 27 años, de 1610 North Gardnier 
Drive, Bayshore; Joel Najarro, de 25 
años, de 35 Plum Street, Central Islip. 
En tanto, Brandon Brown, 25, de 6 3rd 
Street, Coram, fue acusdo de condu-
cir con DWI (Manejando en estado 
de ebriedad).

GREAT RIVER
Rescatan a 4 personas 
de bote hundido

Dos hombres y dos mujeres de un 
bote que se hundió en Great South 
Bay, en la tarde de lunes de “Memo-
rial Day”, lograron salvar su vida gra-
cias a la oportuna y valerosa inter-
vención de los ofi ciales de la Ofi cina 
Marítima de la Policía del condado 
de Suff olk. Un navegante en apuros 
usó un teléfono celular para llamar 
a la empresa de asistencia Sea Tow, 

aproximadamente a las 5:30 p.m., in-
dicando que su bote con cuatro adul-
tos a bordo, estaba teniendo fi ltracio-
nes de agua por un problema desco-
nocido. Entonces un empleado de 
Sea Tow usó una radio de frecuencia 
VHF para notifi car a la Policía Maríti-
ma de Suff olk que había un bote que 
se hundía a un ¼ de milla al sur del 
Timber Point Marina, en Great River.

Los oficiales Robert Reed y James 
Curley, a bordo del bote “Marine Kilo”, 
y los oficiales Robert Reuter y Chris-
tian Schnoor, a bordo del “Marine 
Juliet”, respondieron de inmediato 
y llegaron en minutos encontrando 
al bote de nombre “Four Winns” (del 
año 1987 y de 19 pies de largo) com-
pletamente bajo el agua y con cua-
tro personas necesitadas de rescate. 
Algunos de los navegantes llevaban 
salvavidas y otros se aferraban a co-
jines flotantes y una hielera (cooler). 
Los oficiales asistieron a las cuatro 
personas y les ayudaron a subir al 

“Marine Kilo”. Los individuos, Juliann 
Gibson (56), de Islip Terrace; Jacque-
line Calderón (53), de Islip Terrace; 
Charles Doxsee (57), de Mastic Beach 
y Kenneth Marmo (53), de Islip; fueron 
transportados al área del Timber Point 
Marina y rechazaron atención médica.

Trump promocionó su represión a la MS-13 en Long Island

Por: Timothy Bolger

El presidente Donald Trump pro-
mocionó la ofensiva de su admin-
istración contra la MS-13 durante 

su segundo viaje a Long Island, Nueva 
York, en menos de un año para discutir 

sobre la pandilla callejera en una mesa 
redonda con funcionarios locales. Las 
autoridades han arrestado a más de 300 
miembros de MS-13 en L.I. desde el año 
pasado, la mayoría de ellos niños que 
cruzaron la frontera sin sus padres, di-
jeron funcionarios de la administración 

durante la reunión en el Centro de Se-
guridad Nacional Morrelly en Bethpage.

Los asistentes al foro incluyeron a los 
padres de las adolescentes de Brentwood, 
Nisa Mickens y Kayla Cuevas, quienes 
fueron asesinadas por la pandilla en 2016, 
dos víctimas de al menos 25 muertos por 

la MS-13 a nivel local en los últimos dos 
años. También asistieron el Representan-
te de los Estados Unidos Peter King (R-Se-
aford), su colega Congresista Lee Zeldin 
(R-Shirley), la Ejecutiva del condado de 
Nassau Laura Curran, la Comisionada 
de policía del condado de Suff olk Geral-
dine Hart y el Comisionado de policía de 
Nassau Patrick Ryder. “Necesitamos me-
jorar un poco en nuestro intercambio de 
inteligencia”, le dijo Ryder al presidente 
durante la mesa redonda. Afi rmó que le 
gustaría que sus investigadores obtengan 
información más rápida de los agentes 
de la patrulla fronteriza federal. La Casa 
Blanca calculó que había 2.000 miembros 
de la MS-13 en Long Island. Ryder notó 
que sus investigadores identifi caron 500 
de estos pandilleros en Nassau, la mitad 
de los cuales dijo que estaban activos.

En tanto, Suffolk no proporcionó estadísti-
cas de cuántos presuntos mareros ha identi-
ficado su policía. Hart agradeció al presidente 
por una reciente subvención de aplicación 
de la ley de $ 500,000, pero señaló que Su-
ffolk también es el destinatario de la mayoría 
de menores inmigrantes no acompañados 
fuera de cualquier jurisdicción de la nación.

Al igual que las últimas visitas de 
Trump, manifestantes opuestos a las po-
líticas de inmigración del presidente se 
reunieron afuera del evento en Bethpa-
ge. Ellos afi rman que la administración 
está pintando injustamente a todos los 
inmigrantes indocumentados como cri-
minales y que la comunidad inmigrante 
es más vulnerable a la MS-13. (Con infor-
mes adicionales de Mia DiMeo).
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(Foto: Youtube)

De izq. a der.: Evelyn Rodríguez, madre de una víctima de la MS-13 de Brentwood, el presidente de EE.UU. Donald Trump y el con-
gresista Peter King, durante la mesa redonda del 23 de mayo en Bethpage.


