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Invitan al XII Festival Día de El Salvadoreño Americano Nueva York

T odo está listo para celebrar 
el XII Festival Día de El Sal-
vadoreño Americano Nueva 

York, gran evento que rinde hom-
enaje a la cultura y a las valiosas 
contribuciones de la comunidad 
salvadoreña en los Estados Unidos, 
más de 3 millones de personas. Es-
te festival que ofrece totalmente 
gratis diversión familiar, comida 
tradicional y música, se lleva a 
cabo el domingo 5 de agosto, desde 
las 12 del mediodía, frente al esce-
nario ubicado en el estacionamien-
to municipal #1, en la Washington 

Street de Hempstead, condado de 
Nassau.

En la jornada actuarán destacados 
artistas como Marito Rivera y su Gru-
po Bravo; el show del Mariachi Juárez; 
Somer O; Dafonsal; Villa Musical; el 
Grupo Variedades; SalvaCumbia; Pi-
zarrín; la Tenchis, MC el Patrón Re-
mix; Davis Orellana DJ Pro; y muchos 
más. También se harán presentes fun-
cionarios y políticos de Long Island, 
entre ellos el alcalde de Hemsptead, 
Don Ryan, quien valora la celebra-
ción de las raíces de los inmigrantes 
cuscatlecos que siempre transmiten 

energías positivas a la villa. Asimismo, 
se darán cita autoridades consulares 
y representantes de organizaciones 
comunitarias, quienes dan así su res-
paldo a esta actividad que contará con 
máxima seguridad para resguardar 
a los miles de asistentes, gracias al 
trabajo de la policía de Nassau, de la 
Unidad Antipandillas y de un grupo 
de voluntarios.

“Invitamos a toda la comunidad a 
que nos acompañen para celebrar el 
orgullo de la herencia salvadoreña, lu-
ciendo en alto los colores azul y blan-
co”, comentó Angel Sosa, director del 

departamento de prensa del evento. 
Como se recuerda el “Día Ofi cial de 
El Salvadoreño Americano” es el 6 de 
agosto y fue declarado por resolución 
H.R. 721 fi rmada y aprobada en el Con-
greso Federal de Estados Unidos el 18 
de julio de 2006. Cabe señalar que el 
festival de domingo contará con 18 
kioskos de venta de comida centro-
americana donde se podrá desgustar 
deliciosos platos de pupusas, tamales, 
elotes, Pollo Campero, etc. Asimismo, 
habrá puestos de ventas de artesanías, 
banderas y camisetas de “La Selecta” 
salvadoreña.

SHIRLEY

Hispano se ahoga en 
la playa y muere en 
hospital

Los detectives del Es-
cuadrón de Homicidios 
de la Policía del condado 
de Suff olk están investi-
gando las circunstancias 
que rodean la muerte de 
un hombre que fue saca-
do de las aguas del Océa-
no Atlántico en Shirley.

Juan Martínez estaba 
nadando en el parque 
Smith Point cuando se 
angustió y se hundió en 
el agua de la playa apro-
ximadamente a las 8:05 
de la noche. Martínez, de 
53 años, de Manorville, 
fue sacado del agua por 
ofi ciales de la policía de 
Suff olk y transportado 
al hospital Brookhaven 

Memorial Hospital Me-
dical Center en East Pat-
chogue, donde fue decla-
rado muerto.

El personal de la Ofi -
cina del Médico Forense 
del condado de Suff olk 
determinará la causa de 
la muerte de Martínez. 
Debido a la hora, los sal-
vavidas estaban fuera de 
servicio en el momento 
del incidente.

PUEBLO DE 
HEMPSTEAD

Proponen actualizar 
la política pública de 
amamantamiento

La Supervisora   del 
Pueblo de Hempstead, 
Laura Gillen, presentó 

una resolución para ac-
tualizar las arcaicas re-
glas que restringen la 
lactancia materna en 
las instalaciones de los 
parques locales. La reso-
lución pondría al Pueblo 
de Hempstead en línea 
con la ley estatal actual 
al permitir la lactancia en 
cualquier parque o insta-
lación pública.

“Como la primera ma-
dre en la historia de Pue-
blo de Hempstead en ser-
vir como Supervisora, 
fue sumamente impor-
tante para mí actualizar 
estas políticas obsoletas 
para refl ejar la práctica 
moderna”, dijo Gillen, 
quien tiene cuatro hijos. 

“Se ha demostrado que la 
enfermería brinda bene-
fi cios de salud increíbles 
a los recién nacidos, y es-
ta es la razón por la que 

yo, y muchas mujeres de 
todo el Pueblo, tomamos 
esta decisión”.

El código del pueblo, 
con respecto a la lactan-
cia materna, se actualizó 
por última vez en 1982, 
hace más de 35 años. Gi-
llen patrocinó previa-
mente resoluciones para 
actualizar la política de 
acoso sexual del Pueblo, 
que no se había moderni-
zado en una década, jun-
to con resoluciones para 
incluir ‘vaping’ (vapeo) 
en el código del Pueblo 
sobre la prohibición de 
fumar en lugares públi-
cos. “Proteger la seguri-
dad y salud pública de 
nuestros residentes, es-
pecialmente nuestros re-
cién nacidos, es muy im-
portante para mí como 
madre y líder de nuestro 
Pueblo”, concluyó Gillen.

MIDDLE 
ISLAND

Buscan ladrón de 
mercancía de tienda 
Walmart

Crime Stoppers del 
condado de Suff olk y ofi -
ciales de la Sección de De-
litos del Sexto Precinto de 
la Policía de Suff olk bus-
can la ayuda del público 
para identifi car y locali-
zar al hombre que robó 
mercancía de una tienda 
de Middle Island. Un su-
jeto robó dos batidoras 
Ninja y otros artículos de 
Walmart, ubicado en 750 
Middle Country Road, el 
19 de julio aproximada-
mente a la 1:40 p.m. Los 
artículos fueron valora-
dos en $ 425. El hombre 
se describe como blanco, 

de unos 20 años y lleva-
ba una camiseta blanca 
y una gorra de béisbol de 
color claro.

Crime Stoppers de 
Suffolk ofrece una re-
compensa en efectivo 
de hasta $ 5,000 por in-
formación que conduz-
ca a un arresto. Cual-
quier persona con in-
formación sobre estos 
incidentes puede con-
tactar a Crime Stoppers 
del condado de Su-
ff olk enviando un avi-
so anónimo llamando al 
1-800-220-TIPS, envian-
do un mensaje de texto 
con el mensaje “SCPD” y 
su mensaje a “CRIMES” 
(274637) o por correo 
electrónico a www.tip-
submit.com . Todas las 
llamadas, mensajes y 
correos se mantendrán 
confi denciales.

(Foto: Noticia)
Evento gratuito en Long Island rendirá homenaje a las valiosas contribuciones de la comunidad salvadoreña en los Estados Unidos.
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