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Tenso debate en Hofstra: Nixon promete dar licencias a indocumentados

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, y su rival 
demócrata en las primarias del 

13 de septiembre, la actriz Cynthia 
Nixon, protagonizaron un tenso 
debate en la Universidad Hofstra, 
acusándose mutuamente de corrup-
ción. En un evento desarrollado el 29 
de agosto en Hempstead y televisado 
en diferido por CBS, ambos candida-
tos trataron de posicionarse como la 
opción más progresista dentro del 
partido demócrata y combatieron 
las políticas del presidente Donald 
Trump, a la vez que se lanzaban 
directos y duros ataques.

“La experiencia no signifi ca mucho 
si no eres bueno gobernando”, espetó 
Nixon en referencia a Cuomo, que se 
presenta a las primarias para poder ser 
reelegido como gobernador por tercera 
vez. Nixon califi có a Cuomo de “corrup-
to”, le acusó de falta de transparencia, y 
afi rmó que a diferencia del gobernador 
ella no está fi nanciando su campaña 
con los fondos de grandes compañías. 
Por su parte, Cuomo contestó arreme-
tiendo contra la carrera profesional de 
Nixon. “Mi oponente vive en un mundo 
de fi cción, yo vivo en el mundo real”, di-
jo en clara referencia al pasado de Nixon, 
que saltó a la fama al protagonizar du-
rante años la conocida serie estadouni-
dense “Sex and the City”.

Durante el debate de una hora en 
Long Island, ambos candidatos plan-
tearon sus políticas en materia de 
legislación laboral, el acceso a la vi-
vienda, el sistema sanitario público y 

sobre obsoleto sistema de transporte 
con constantes quejas por retrasos e 
interrupciones diarias en el metro de 
la ciudad. La legalización de la ma-
rihuana fue otro asunto central del 
debate, en el que ambos candidatos 
se mostraron a favor de despenalizar 
su consumo. Y en otro punto de su 
participación, Nixon prometió que si 
sale elegida gobernaría sin salario y 
que en su primer día en el cargo daría 

licencias de conducir a los inmigran-
tes indocumentados de Nueva York.

Así después de 12 años en el poder, 
el gobernador Cuomo se vio obliga-
do a debatir en público sobre su ges-
tión. Después Nixon le recordó, vía 
Twitter, que hay más temas de im-
portancia para los neoyorquinos que 
no se tocaron en este debate y pidió 
otro enfrentamiento para hablar so-
bre educación, empleos, situación del 

norte del Estado (Upstate), reforma 
de libertad bajo fi anza, cambio climá-
tico, derecho de voto y acoso sexual.

El ganador de estas elecciones pri-
marias demócratas del jueves 13 de 
septiembre, entre Andrew Cuomo y 
Cynthia Nixon, se enfrentará el martes 
6 de noviembre al republicano Marc 
Molinaro, nominado de forma unáni-
me en mayo, en busca de la goberna-
tura de Nueva York.

PORT JEFFERSON

Hispano es buscado por 
homicidio en un billar

Se busca a sospechoso de 
asesinato. Los detectives de 
Crime Stoppers del condado 
de Suff olk y el Escuadrón de 
Homicidios de la Policía de Su-
ff olk, solicitan la ayuda del pú-
blico para localizar a un hom-
bre buscado por un homicidio 
que ocurrió en julio, en un billar 
de Port Jeff erson, Long Island. 
Albert Luis Rodriguez Lopez, 
de 27 años de edad, de Selden, 
fue asesinado a balazos en el 
Billiard DBM, ubicado en 1604 
Main St., el pasado 22 de julio, 
aproximadamente las 8:30 p.m.

Siguiendo un investigación, 
los detectives policiales deter-
minaron que el tirador ha sido 
identifi cado como Alejandro 
Vargas-Díaz, de 36 años. El sos-
pechoso del crimen también 
es conocido con los nombres 
de Alejandro de Vargas-Díaz 
y Robin Vargas. Él tiene lazos 

con los condados de Brooklyn 
y Queens en el estado de Nue-
va York, con las localidades de 
Paramus y Patterson en el es-
tado de Nueva Jersey, y con la 
ciudad de Hartford en el estado 
de Connecticut. Si usted tiene 
alguna información sobre este 
caso llame al 1-800-220-TIPS.

EAST MEADOW

Pandillero de la MS-
13 acusado de asesinar 
brutalmente a joven

Carlos Benítez-Hernández, 
de 21 años, de Uniondale, fue 
procesado en el Tribunal del 
Primer Distrito en Hempstead, 
por cargos de homicidio en se-
gundo grado en relación con 
los restos de un adolescente 
no identifi cado, descubiertos 
el pasado miércoles en East 
Meadow, cerca de Meadow-
brook Parkway, en el conda-
do de Nassau, Nueva York. 
Las autoridades afi rman que 

Benítez-Hernández es al me-
nos uno de cinco pandilleros 
de la MS-13 que presuntamen-
te asesinaron con cuchillos y 
machetes a un joven atraído 
a una zona boscosa cerca de 
la escuela secundaria priva-
da Kellenberg Memorial. Es-
te brutal asesinato sucedió en 
agosto de 2017.

Los detectives de Nassau, en 
conferencia de prensa, dijeron 
que el cuerpo descuartizado 
de la víctima fue enterrado en 
un agujero de un metro y me-
dio de profundidad. El comi-
sionado Patrick Ryder señaló 
que la policía y las autorida-
des federales encontraron el 
lugar en East Meadow gracias 
a información que recibieron. 
Cinco personas involucradas 
en este horrendo crimen ya 
están bajo custodia, indicó por 
su parte el teniente Stephen 
Fitzpatrick, comandante del 
escuadrón de homicidios del 
PDCN. Los ofi ciales también 
dijeron que creen saber quién 
es la víctima y el objetivo de 
este asesinato. La causa de la 

muerte será determinada por 
la autopsia del médico forense.

Según se informó, Bení-
tez-Hernández tiene una his-
toria violenta con anteceden-
tes penales que incluyen asalto 
a pandillas, cargos de armas e 
intimidación de víctimas. El 

“marero” confeso que estaba 
en libertad condicional en el 
momento del asesinato el año 
pasado, fue arrestado a princi-
pios de la semana pasada por 
funcionarios de Inmigración 
ya que se encuentra ilegalmen-
te en Estados Unidos.

HUNTINGTON 
STATION

Buscan a mujer que se 
robó gafas de sol de $1,026

Detectives de Crime Sto-
ppers de Suff olk y del Segun-
do Escuadrón policial de ese 
mismo condado de Long Is-
land están buscando la ayuda 

del público para identifi car y 
localizar a una mujer que ro-
bó una gafas de sol valoradas 
en $ 1,026, delito cometido a 
principios de este mes en Hun-
tington Station. Una mujer se 
robó dos pares de gafas de sol 
en la tienda Sunglass Hut, ubi-
cada en Walt Whitman Shops, 
el pasado 14 de agosto, apro-
ximadamente las 11:45 a.m. La 
sospechosa tiene un gran ta-
tuaje de una cruz en la parte 
superior de la espalda. 

Se informa que Crime Sto-
ppers de Suff olk ofrece recom-
pensa en efectivo de hasta $ 
5,000 por información que 
conduzca a un arresto. Cual-
quier persona con datos sobre 
estos incidentes puede con-
tactar a Crime Stoppers de 
forma anónima llamando al 
1-800-220-TIPS, enviando un 
texto con el mensaje “SCPD” 
a “CRIMES” (274637) o por co-
rreo electrónico a www.tipsub-
mit.com . Todas las llamadas, 
mensajes de texto y correos 
electrónicos se mantendrán 
confi denciales.
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