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PUEBLO DE 
HEMPSTEAD

Más fondos para 
reparaciones y 
repavimentación de 
carreteras
La supervisora   del Pueblo de Hemps-

tead, Laura Gillen, anunció que se otor-
gó aproximadamente $ 17.5 millones 
en ofertas y adjudicaciones para repa-
raciones críticas de carreteras y repa-
vimentación en el año 2018, más que 
en los años 2017 y 2016 combinados. 
Hempstead licitó y completó $ 6.3 mi-
llones en trabajos de repavimentación 
y reconstrucción en 2017 y $ 3.7 millo-
nes en 2016.

“Mantener las carreteras del Pueblo 
en buen estado contribuye a una eco-
nomía local más sólida y afecta favora-
blemente la calidad de vida de los resi-
dentes y las pequeñas empresas”, dijo 
Gillen. “Al asignar más fondos ahora y 
enfrentarnos a nuestros derrumbados 
caminos, estamos evitando mayores 
costos de reparación más adelante, an-
tes de que nuestros caminos se con-
viertan en un estado de deterioro total”.

Según el Plan Capital de 5 años de la 
supervisora Gillen, se han presupues-
tado aproximadamente $ 26 millones 
para la reconstrucción de carreteras 
tanto en 2019 como en 2020. El Pue-
blo también llenó aproximadamente 
71,000 baches en más de 1200 millas 
de carreteras en 2018, una estadística 
que se espera poder reducir, ya que los 
caminos más nuevos, libres de baches 
y grietas, requerirán menos reparacio-
nes en curso.

BAY SHORE
Hispano arrestado por 
poseer pornografía 
infantil
La policía del condado de Suff olk 

arrestó a un hombre de Bay Shore por 
poseer pornografía infantil en su telé-
fono celular. Los detectives de la Sec-
ción de Delitos Informáticos arrestaron 
a Cristhian Villavicencio el lunes 14 de 
enero, aproximadamente a las 5:30 p.m. 
Villavicencio, de 25 años, fue acusado de 
un cargo de posesión de desempeño se-
xual por parte de un menor de 16 años 
de edad, un delito considerado grave.

Los detectives de la Sección de Víc-
timas Especiales también acusaron a 
Villavicencio, quien estaba en libertad 
condicional por una condena del 2016 
(por poseer el desempeño sexual de un 
menor de 16 años), con tres cargos de no 
registrar las cuentas de redes sociales 
encontradas en su teléfono celular. No 
registrar las cuentas es una violación de 
la ley de correcciones del estado de Nue-
va York, un delito grave. Villavicencio 
estuvo detenido durante la noche en el 
Cuarto Precinto y fue programado para 
ser procesado en la Corte del Primer Dis-
trito, en Central Islip, el martes 15 de ene-
ro. Un cargo criminal es una acusación. 
Un acusado se presume inocente hasta 
que se pruebe su culpabilidad.

WESTBURY
Programa para tratar la 
enfermedad de Alzheimer

La Fundación de Alzheimer de Long 
Island (Long Island Alzheimer’s Foun-
dation - LIAF) actualmente ejecuta un 
programa de día para personas con 
todas las etapas de la enfermedad de 
Alzheimer y las demencias relaciona-
das. Se invita a la comunidad hispana 
a benefi ciarse de los programas que se 
desarrollan de lunes a sábado, de 10 am 
a 2 pm, ofreciendo socialización estruc-
turada, estimulación cognitiva y física, 
juegos, artes y manualidades y más.

Para mayores informes comuní-
quese con la Long Island Alzheimer’s 
Foundation ubicada en 1025 Old Coun-
try Road, Suite 115, Westbury, NY 11590, 
Teléfono: 516-767-6856 ext. 13, Fax: 516-
767-6864, ttroya@liaf.org . También 
visite el sitio web en internet www.
liaf.org .

ALBANY
Asamblea aprueba ley 
para reformar el proceso 
electoral

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, y el presidente del Comité 
de Leyes Electorales, Charles Lavine, 
anunciaron la aprobación de un pa-
quete de legislación para reformar el 
anticuado proceso electoral del Estado 
de Nueva York, expandiendo el acce-
so de los neoyorquinos a las urnas y 
brindando más transparencia al fi nan-
ciamiento de campañas.

La mayoría de la Asamblea cree que 
cada votante elegible debería tener 
una amplia oportunidad de ir a las 

urnas. La ley garantizará el acceso de 
los votantes a las urnas establecien-
do un período de voto anticipado de 
9 días, incluidos dos fi nes de sema-
na completos, para que los votantes 
registrados de Nueva York voten en 
persona antes de cualquier día de una 
elección primaria, especial o general. 
A cada condado se le exigirá que pro-
porcione una cantidad fi ja de horas de 
votación anticipada en el transcurso 
del período de 9 días, pero tendrán la 
fl exibilidad de ofrecer las horas que 
mejor satisfagan las necesidades de 
sus residentes.

Según la ley actual, la votación en 
ausencia solo se permite si una per-
sona espera estar ausente el Día de 
las Elecciones o no puede ir a las ur-
nas debido a una enfermedad física 
o discapacidad. Una enmienda a la 
Constitución del estado de Nueva York 
incluida en este paquete legislativo 
continuaría ampliando el acceso a las 
urnas al no permitir excusas para poder 
votar en ausencia. Esta medida ofrece 
una experiencia de voto más equitativa 
al permitirle a los neoyorquinos -que 
por razones de tiempo no puedan vo-
tar- a darles más opciones para hacerlo.

En el paquete se incluye legislación 
para poder combinar la primaria fede-
ral no presidencial y la primaria esta-
tal, que facilitará la votación para los 
neoyorquinos y ahorrará millones de 
dólares en todo el estado. La primaria 
federal y estatal combinada se llevaría 
a cabo en junio. La medida también ga-
rantizaría el cumplimiento del Estado 
de Nueva York con la Ley Federal de 
Empoderamiento de Votantes Milita-
res en el Extranjero (MOVE, sus siglas 
en inglés).

Julián Castro lanza su candidatura presidencial demócrata para 2020

E l demócrata Julián Castro, que 
fue secretario de Vivienda en 
el Gobierno del expresidente de 

EE.UU. Barack Obama (2009-2017), 
confi rmó su candidatura de cara a las 
próximas elecciones presidenciales 
de 2020. “Yo soy candidato a presi-
dente de los Estados Unidos”, dijo 
Castro, de 44 años y origen mexicano, 
primero en inglés y luego en español 
ante sus seguidores en San Antonio 
(Texas), ciudad de la que fue alcalde 
entre 2009 y 2014.

“Cuando mi abuela llegó aquí hace 
casi cien años, estoy seguro de que 
jamás habría imaginado que solo dos 
generaciones después, uno de sus nie-
tos sería miembro del Congreso de 
EEUU y el otro estaría aquí delante 
de ustedes diciendo estas palabras”, 
agregó en referencia a su hermano, 
Joaquín, legislador federal por el es-
tado texano. En las pasadas eleccio-
nes presidenciales, Castro fue uno 
de los nombres que sonó como po-
sible compañero de candidatura de 
la demócrata Hillary Clinton en los 

comicios presidenciales de 2016, aun-
que fi nalmente el senador Tim Kaine 
fue el elegido como candidato demó-
crata a la Vicepresidencia.

La noticia sobre su posible candida-
tura llega después de que la senadora 
demócrata Elizabeth Warren, una de 
las fi guras más populares y progresistas 

del Partido Demócrata, anunciase a co-
mienzos de año que planea competir 
por la Presidencia en las elecciones de 
2020. Junto a Warren y Castro, también 
han confi rmado su intención de com-
petir en las primarias demócratas los 
legisladores John Delaney (Maryland) 
y Tulsi Gabbard (Hawái).

Se espera que este grupo conti-
núe ampliándose en las próximas 
semanas, y entre el que los demó-
cratas escogerán a quien se enfren-
tará en las elecciones al actual presi-
dente, el republicano Donald Trump, 
quien ya ha afi rmado que buscará la 
reelección.
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