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MINEOLA
Autoridades y líderes 
comunitarios se solidarizan con la 
comunidad judía

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, acompañada por funcio-
narios electos, entre ellos el congresista 
Th omas Suozzi, de miembros del clero, 
incluidos rabinos del área y líderes co-
munitarios se manifestaron en contra 
del antisemitismo, el discurso de odio 
y los actos de violencia, uniéndose en 
solidaridad con la comunidad judía tras 
el tiroteo mortal ocurrido el pasado sá-
bado en la Sinagoga del Árbol de la Vida 
en Pittsburgh. Decenas de simpatizan-
tes junto a los senadores estatales Todd 
Kaminsky, John Brooks, Elaine Phillips 
y Carl Marcelino, y religiosos de Long 
Island como el rabino Jay Rosenbaum 
del Templo Israel en Lawrence, el rabino 
Art Vernon de la Congregación Shaaray 
Shalom en West Hempstead, el Padre 
Walter Kedjierski de la Diócesis de Roc-
kville Center, el Rabino Kenny Hain de 
Beth Sholom en Lawrence, participaron 
de la reunión celebrada en los escalo-
nes del edifi cio legislativo y ejecutivo 
Th eodore Roosevelt, en Mineola, ofre-
ciendo apoyo para los afectados por los 
disparos en Pennsylvania. La ejecuti-
va Curran hizo un llamado a todos los 

residentes del condado de Nassau para 
que permanezcan juntos en la memoria 
de las víctimas y pongan fi n a la odio-
sa retórica que continúa alimentando 
incidentes mortales. Por su parte, el 
comisionado de policía del condado de 
Nassau, Patrick Ryder, proporcionó una 
actualización de seguridad sobre los es-
fuerzos para garantizar la seguridad en 
casas de culto. “Continuamos instando 
a nuestros residentes a reportar cual-
quier incidente: si ve algo, diga algo”, 
declaró la ejecutiva Curran.

ROCKVILLE 
CENTRE

Ex senador Skelos condenado a 4 
años de prisión por corrupción

El ex líder de la mayoría del Senado 
del Estado de Nueva York, Dean Skelos 
(R-Rockville Centre), fue condenado el 
pasado miércoles luego de su condena 
federal por un nuevo juicio de corrup-
ción. El juez Kimba Wood sentenció 
al ex senador de 70 años de edad a 4 
años y 3 meses de prisión y le ordenó 
pagar una multa de $ 500,000. El hi-
jo del ex legislador, Adam Skelos, fue 
condenado a 4 años de prisión por su 
papel en el plan.

Un jurado había declarado culpa-
bles a padre e hijo en julio de extorsión, 
fraude electrónico y otros cargos luego 
de su segundo juicio en el tribunal fe-
deral de Manhattan. Los fi scales dijeron 
que Dean presionó a las aseguradoras 
recíprocas de los médicos (PRI) de la 
fi rma de negligencia médica con sede 
en Roslyn, al desarrollador Glenwood 
Management con sede en New Hyde 
Park y al fabricante de fi ltros de aguas 
pluviales AbTech con sede en Arizona 
por trabajos no presentados y pagos 
para su hijo, a cambio de un trato le-
gislativo favorable. Las tres compañías 
tenían negocios antes que el estado en 
ese momento.

El ex senador fue una vez el repu-
blicano mejor elegido en el estado y el 
legislador más poderoso de Long Island.

GARDEN CITY
‘Homeless’ pasará 15 años 
en la cárcel por atropellar a 
adolescente

La fi scal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas, anunció que 
un hombre sin hogar (Homeless) fue 
sentenciado a 15 años de prisión y a 5 
años de supervisión de liberación, por 
atropellar a un patinador adolescente 

con su minivan en octubre del año pa-
sado, hiriendo gravemente a la víctima 
de 14 años. Luis DeJesus, de 43 años, se 
declaró culpable el pasado 7 de sep-
tiembre ante la Jueza Supervisora   Te-
resa Corrigan para Asalto en 1er. Grado 
(delito grave violento B) y Conducción 
Agravada mientras estaba intoxicado 
(delito menor no clasifi cado).

La fi scal Singas dijo que el 27 de oc-
tubre de 2017, aproximadamente a las 
5:45 pm, siete adolescentes caminaban 
y patinaban juntos en el estaciona-
miento del Centro Comercial Cherry 
Valley en West Hempstead. Mientras 
caminaban, una camioneta azul con-
ducida por DeJesus conducía junto a 
ellos y luego dio una vuelta en “U” . El 
acusado después aceleró el motor de 
la minivan y condujo directamente 
a los adolescentes. Varios de los mu-
chachos saltaron fuera del camino del 
vehículo que se aproximaba, pero uno 
de ellos, que estaba montando su pati-
neta, fue golpeado y arrastrado debajo 
del vehículo.

Un grupo de buenos samaritanos de-
tuvo a DeJesus hasta que los ofi ciales 
del Departamento de Policía del conda-
do de Nassau llegaron y lo arrestaron. 
Una investigación adicional determinó 
que el acusado estaba ebrio en el mo-
mento del accidente, con un contenido 
de alcohol en la sangre de .20.

Gobernador asigna $ 20 millones para luchar 
contra la MS-13 en Brentwood

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, anunció una 
asignación de 20 millones de 

dólares para los esfuerzos de combatir 
a la MS-13 en Long Island, la violenta 
pandilla que se ha cobrado la vida de 
unos 17 jóvenes en esa área del estado 
neoyorquino desde 2016. “La MS-13 
es un fl agelo. Está tomando muchas 
vidas jóvenes, afectando a muchos 
inocentes. El trabajo que han hecho 
activistas y grupos comunitario, tra-
bajando con las agencias del orden ha 
sido magnífi co. Pero, todavía existe y 
hay mucho más por hacer”, dijo Cuo-
mo en un acto en el poblado de Brent-
wood, condado de Suff olk, con gran 
presencia de este grupo. Destacó que 
las pandillas han reclutado a menores 
que llegaron solos a Nueva York y llen-
aron ese vacío. “Es una relación dis-
funcional pero le da a estos jóvenes la 
sensación de pertenecer y ellos toman 
como presa aquellos que son débiles y 
están solos”, afi rmó y recordó algunas 
de las jóvenes víctimas de la pandilla 
como Nisa Wickens y su amiga Kayla 
Cuevas, asesinadas en 2016.

Del total de fondos, 15 millones serán 
para construir un centro comunitario 
en Brentwood para proveer servicios 
sociales, así como recreativos y opor-
tunidades educativas a los jóvenes pa-
ra evitar que sean absorbidos por las 

pandillas. Otros 2,5 millones serán para 
instalar nuevas luces y cámaras de ví-
deo en el parque de esa comunidad y un 
millón para cámaras de vigilancia y otra 
tecnología para la policía del condado 
de Suff olk, donde ubica Brentwood.

Cuomo indicó además que otro mi-
llón serán para programas de entrena-
miento en empleo, así como 500.000 
dólares para fortalecer los programas 
de salud mental y de servicios sociales 
a través de Long Island, donde la Mara 
Salvatrucha, como también se les co-
noce, ha estado presente por décadas.

Los asesinatos que en los últimos 
tres años han estremecido esta loca-
lidad llevó hasta allí al presidente Do-
nald Trump y al secretario de Justicia 
Jeff  Sessions, que le declararon la gue-
rra a la pandilla. Sessions ha dicho que 
la MS-13, a la que el Gobierno considera 
una de las pandillas más peligrosas en 
Estados Unidos, y los narcos son una 
prioridad para esa agencia.

En tanto, Cuomo ha asignado ade-
más personal y tecnología para apoyar 
a la policía local en su batalla contra 
este grupo pandillero. Cabe indicar 
que Andrew Cuomo se encuentra ac-
tualmente en campaña de reelección 
por el partido demócrata con miras a 
los comicios del 6 de noviembre don-
de se juega su puesto de gobernador 
de Nueva York.
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