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BREVES

Banderas ondean a media asta en memoria del fallecido senador McCain

E

l gobernador Andrew Cuomo
ordenó que las banderas de
las instalaciones del estado de
Nueva York ondeen a media asta en
tributo al senador de Arizona John
McCain, quien murió el pasado el
sábado al perder su batalla contra
un cáncer cerebral. Las banderas estarán así hasta el funeral del veterano
legislador de 81 años y excandidato
a la presidencia, que falleció un año
después de que se le diagnosticara
la enfermedad. Los servicios fúnebres de McCain se repartirán entre
la capital de Estados Unidos, donde
desarrolló su carrera política durante
más de tres décadas, y el estado al
que representaba en el Senado y en
el que falleció, Arizona. El funeral se
realizará el sábado en Washington;
un día después, los restos del senador
serán enterrados en Annapolis.
Ante el triste fallecimiento del republicano McCain la ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, expresó:
“Esta semana lloramos la pérdida de
un verdadero héroe estadounidense.
Desde su época como prisionero de
guerra en Vietnam hasta su liderazgo
en el Senado, el senador John McCain
personificó el espíritu estadounidense.
Creía en su país y servía a su gente
desinteresadamente. El condado de

HOLBROOK
Dos hispanos mueren tras
accidente automovilístico
Los detectives del Quinto
Escuadrón de la Policía del
condado de Suffolk investigan un accidente automovilístico que mató a dos personas e hirió a otra persona en
Holbrook, la noche del pasado sábado. José Pérez conducía un Hyundai Santa Fe 2004
en dirección oeste en Woodside Avenue, justo al este de
Patchogue-Holbrook Road,
cuando perdió el control del
vehículo, salió de la carretera
y se estrelló en una zona boscosa aproximadamente a las
10:30 p.m. Pérez, de 45 años,
de Patchogue, y Luis Antonio
Banegas, de 39 años, de East
Patchogue, un pasajero que
iba en el asiento trasero del
auto, fueron transportados en
ambulancia al Hospital Comunitario de Long Island en
East Patchogue, donde fueron
declarados muertos.
En tanto, Carlos Sarmiento, de 34 años, de Patchogue,
un pasajero que viajaba en el
asiento delantero del vehículo, fue transportado al Long
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Nassau está de luto por esta pérdida
y estamos manteniendo a su familia
en nuestras oraciones”. En consecuencia Curran también ordenó que las
banderas del condado permanezcan
a media asta durante 10 días, desde
el lunes 27 de agosto.
Por su parte, el gobernador Cuomo
se refirió a McCain, que fue prisionero y torturado durante la guerra
de Vietnam, como uno de los gigantes del país. “No es sólo su conocido

Island Community Hospital
para el tratamiento de lesiones que no ponen en peligro
la vida. El auto estrellado fue
confiscado para un control de
seguridad. La investigación
continúa. Las autoridades de
la policía de Suffolk solicitan
a cualquier persona con información sobre este accidente
que llame al Quinto Escuadrón
al (631) 854-8552.

MINEOLA
Instan a residentes
a prepararse para la
temporada de tormentas
Con el sexto aniversario de
la supertormenta Sandy, la ejecutiva del condado de Nassau,
Laura Curran, se unió al comisionado de la Oficina de Administración de Emergencias,
Steven Morelli, y al personal de
Seguridad Pública y Respuesta
ante Emergencias, para discutir importantes preparaciones
y recursos para los residentes.
“Los habitantes de Long Island conocen muy bien las
amenazas planteadas por la
temporada de huracanes ...

heroísmo en la guerra de Vietnam y
la dura experiencia que soportó como
prisionero de guerra, McCain dio su
vida al servicio de su nación, ejemplificando todo lo que admiramos
en un héroe”, afirmó Cuomo sobre
el veterano político republicano, que
puso a EE.UU. sobre las líneas partidistas. Cuomo recordó los esfuerzos
del senador en busca de una reforma
a la financiación de campañas políticas y un sistema migratorio justo,

Ahora es el momento de prepararse”, dijo Curran.
Desde el huracán Sandy, el
condado de Nassau ha realizado varias mejoras de preparación para emergencias,
incluyendo la adición de contratistas de gestión de desastres y consultores de monitoreo de desastres para trabajar con el Departamento
de Obras Públicas. Sus servicios incluirán la eliminación de escombros, la documentación de los daños, la
eliminación durante todo el
evento y la limpieza. Nassau
ha construido un centro de
comando de emergencia en
Hicksville, que facilitará las
comunicaciones y operaciones de emergencia a través
de una ubicación única y de
vanguardia. Además, la Oficina de Manejo de Emergencias
del Condado de Nassau ha
implementado un nuevo sistema de alerta temprana llamado Everbridge, que puede
enviar notificaciones masivas
y notificaciones precisas a regiones específicas, así como
un sistema ALERTFM que usa
transmisores de estaciones
de radio para enviar notificaciones adicionales.

y su “histórico voto para salvar el
Obamacare protegiendo la salud de
millones de estadounidenses”. Derogar el Obamacare fue una promesa de
campaña del entonces candidato a la
presidencia Donald Trump, que luego intentó materializar. En el Senado
chocó el año pasado con el rechazo
de tres senadores republicanos, entre
ellos McCain, de quien Cuomo dijo
además fue un “guerrero y hombre
de estado”.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica
(NOAA) pronostica que la
temporada de huracanes de
este año será “casi normal”.
Existe una gran probabilidad
de que se produzcan de 10 a
16 tormentas con nombre, incluyendo de 5 a 9 huracanes
que se extiende hasta fines
de noviembre. Los huracanes
pueden traer fuertes lluvias
que causan grandes inundaciones; vientos destructivos
que bajan las líneas eléctricas,
desarraigan árboles y dañan
las casas; y traen peligrosas
mareas. “A medida que ingresamos a la temporada de huracanes de 2018, les recuerdo
a todos, si se les ordena evacuar, deben conocer la ruta y
planear a dónde ir”, afirmó la
ejecutiva Curran.

EAST HAMPTON
Buscan a pareja captada
en video hurtando un
bolso de $2,700
Detectives de Crime Stoppers del Condado de Suffolk y del Departamento

de Policía de la Villa de East
Hampton, buscan la ayuda
del público para identificar y
localizar a la pareja que robó
mercancía de una tienda de
East Hampton a principios
de este mes. Una mujer y un
hombre entraron a la tienda de artículos de lujo What
Goes Around Comes Around,
ubicada en 48 Main Street,
y se robaron un bolso valorado en $ 2,700, el pasado 11
de agosto, aproximadamente a las 3:50 p.m. La pareja
de sospechosos fue captada
al momento del hurto en un
video de seguridad proporcionado por la policía.
Crime Stoppers del condado
de Suffolk ofrece una recompensa en efectivo de hasta $
5,000 por información que
conduzca a un arresto. Cualquier persona con datos sobre
estos incidentes puede contactar a Crime Stoppers para enviar un aviso anónimo, llamando al 1-800-220-TIPS, enviando
un texto con el mensaje “SCPD”
a “CRIMES” (274637) o por correo electrónico a www.tipsubmit.com . Todas las llamadas,
mensajes de texto y correos
electrónicos se mantendrán
confidenciales.

