
4 • 2 DE MAYO 20194 • 2 DE MAYO 2019

PLAINVIEW
Restauran el servicio de 
los sábados en las líneas 
N78 / N79 de NICE
El legislador del condado de Nassau, 

Arnold W. Drucker (D - Plainview), se 
unió a funcionarios de los autobuses 
Nassau Inter-County Express (NICE), 
propietarios de pequeñas empresas, 
defensores del transporte y residentes 
locales para anunciar que, por primera 
vez en dos años, el servicio regular de 
los días sábados se restableció en las 
líneas N78 / N79 de NICE. Este servicio 
se reanudó el 27 de abril, con los au-
tobuses programados para funcionar 
de 8:50 a.m. a 10:10 p.m. El calenda-
rio se publica en https://www.nicebus.
com/NICE/media/assets/NICE-n78n79_
April2019_web.pdf.

Durante una conferencia de pren-
sa, sostenida el 26 de abril a bordo de 
un autobús en la parada de Newtown 
Road y Old Country Road en Plainview, 
el legislador Drucker dijo que la res-
tauración del servicio de los sábados 
benefi cia a los residentes de Plainview, 
Hicksville y Woodbury al brindar mayor 
acceso a centros comunitarios como la 
estación LIRR de Hicksville, Plainview 
Hospital, supermercados locales y las 
tiendas de Walt Whitman Shops en la 
vecina Huntington Station. El servicio 
de fi n de semana es especialmente be-
nefi cioso para las personas mayores 
que dependen del transporte público 

para cubrir sus necesidades de aten-
ción médica.

Los autobuses de NICE aseguran que 
miles de personas de Nassau y de los 
condados vecinos que viajan largas 
distancias a sus trabajos puedan hacer-
lo para mantener a sus familias. Este 
servicio es especialmente importante 
para las personas que no pueden o no 
manejan. En la primavera de 2017, las 
líneas N78 / N79 fueron eliminadas bajo 
la administración del ex ejecutivo Ed 
Mangano como parte de los recortes 
presupuestarios. Luego de una protes-
ta de la comunidad y la defensa del le-
gislador Drucker, el servicio N78 / N79 
fi nalmente se salvó, pero se cortó el 
servicio de fi n de semana.

BAYVILLE
Organizan eventos 
gratuitos de trituración 
de documentos

Cada dos segundos alguien en el país 
es víctima del robo de identidad. Es 
por eso que, recientemente, residen-
tes locales lucharon contra el frau-
de y ayudaron a protegerse del robo 
de identidad al triturar documentos 
con información personal confi den-
cial en el primer evento gratuito de 
trituración del 2019 de AARP Nueva 
York, “Misión: Prevenir Estafas”, con la 

participación de funcionarios estata-
les y de la ciudad. Son más de 20 even-
tos públicos y gratuitos de trituración 
de documentos que AARP Nueva York 
ofrece desde Long Island hasta Buff a-
lo, desde ahora hasta el mes de junio. 
Estos son los eventos de prevención 
de estafas que tendrán lugar en nues-
tra área: Bayville: 4 de mayo, 10 a.m. 

– 12 p.m., Bayville Library, 34 School 
Street. North Babylon: 5 de mayo, 2 
p.m. – 4 p.m., North Babylon Library, 
815 Deer Park Ave. New Hyde Park: 18 
de mayo, 10 a.m. – 12 p.m., Clinton G 
Park, 1601 Marcus Ave. Happauge: 1 de 
junio, 10 a.m. – 12 p.m., TFCU Happau-
ge, 102 Motor Parkway. Brentwood: 8 
de junio, 10 a.m. – 12 p.m., Brentwood 
Library, 34 Second Ave.

Cada persona puede llevar hasta 
3 bolsas de compra llenas de docu-
mentos para triturar. No se acepta-
rán objetos de metal o plástico, ni 
libros, revistas y cantidades comer-
ciales para triturar. Los camiones de 
trituración permanecerán en la locali-
dad durante el tiempo programado o 
hasta que se agote la capacidad. Los 
servicios de trituración están a cargo 
de terceros. Todos los documentos y 
datos que se proporcionan para ser 
triturados están sujetos a las polí-
ticas de privacidad y seguridad de 
información de dichas partes. Para 
encontrar una lista completa de los 
eventos Misión: Prevenir Estafas en 
el estado de Nueva York visite www.
aarp.org/nystopscams.

HEMPSTEAD
Marero condenado a 
32 años en prisión por 
asesinatos en Uniondale
La fi scal de distrito del condado de 

Nassau, Madeline Singas, anunció que 
un miembro de Hempstead pertene-
ciente a la pandilla MS-13, identifi cado 
como Edar Ventura, fue condenado a 32 
años de prisión por disparar a muerte 
a un adolescente en Uniondale en el 
año 2016 y por el brutal asesinato con 
machete de un joven en 2017.

El acusado Edar Ventura, también 
conocido como Trauma y Despiadado, 
de 21 años de edad, se declaró culpable 
durante la selección del jurado realiza-
da el pasado 14 de marzo ante el juez 
William O’Brien. La acusación indica: 
Dos cargos de asesinato en 2do. grado 
(un delito grave A-I); Intento de asesi-
nato en 2do. grado (delito grave violen-
to B): y Posesión criminal de un arma 
en 2do. grado (delito grave violento C).

Previo al juicio la fi scal Singas había 
recomendado una sentencia de 40 años 
a cadena perpetua. “Edar Ventura es un 
asesino a sangre fría que mató despia-
dadamente a dos jóvenes para elevarse 
en la jerarquía de brutalidad de la MS-
13″, dijo Singas. Ventura que admitió 
ser miembro de la MS-13, fue arrestado 
el 18 de diciembre de 2017, por miem-
bros del Escuadrón de Homicidios del 
NCPD con la asistencia del Escuadrón 
de Investigación de Pandillas.

Cuomo acusa a Trump de no haber hecho 
nada contra la violencia de las armas

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, acusó al pres-
idente de Estados Unidos, Don-

ald Trump, de “no haber hecho nada” 
contra la violencia de las armas, que 
ha cobrado la vida de 74.600 personas 
en el país desde que él llegó al cargo, 
en enero del 2017. Cuomo arremetió 
contra Trump, de quien dijo además 
que lo único que ha hecho es “tuitear” 
sobre ese tema, luego de que el man-
datario le acusara de usar el aparato 
legal del estado a través de la Fiscalía 
para destruir a la Asociación Nacional 
del Rifl e (NRA). “La NRA está bajo el 
asedio de Cuomo y la Fiscalía General 
del estado de Nueva York, quienes es-
tán utilizando ilegalmente el aparato 
legal del estado para derribar y de-
struir a esta organización tan impor-
tante”, apuntó Trump en su cuenta 
ofi cial de Twitter.

Trump salió en defensa de la orga-
nización luego de informes de prensa 
que señalan que la fi scalía general 
del estado, Letitia James, ha inicia-
do una investigación de la NRA por 
presunta mala conducta fi nanciera. 

Ello ocurre en medio de pugnas in-
ternas en la organización entre su 
presidente, el exmilitar Oliver North, 

y el director ejecutivo, Wayne La-
Pierre, después de que el primero 
acusara al segundo por su gestión. 

Los problemas internos llevaron a 
que North renunciara el pasado 27 
de abril al cargo al que fue electo 
en mayo del 2018. Asimismo, Trump 
reclamó a la fi scalía neoyorquina, 
que ya ha enviado una orden a la 
NRA pidiendo que se preserven do-
cumentos de interés, que detenga 

“la lucha interna”.
Por su parte, el gobernador neoyor-

quino afi rmó en un comunicado, “Pre-
sidente Trump: desde diciembre del 
2012 ha habido 2.029 tiroteos masivos 
en EE.UU. 74.600 estadounidenses han 
muerto por la violencia de las arma 
desde que fue elegido. Usted no ha 
hecho nada, sólo tuitear al respecto”. 
Cuomo señaló además que el fl agelo 
de la violencia de las armas “es una 
crisis nacional que plaga nuestro país 
y mata a nuestros niños”. “Eso exige 
acción. Y acción, señor presidente, re-
quiere de verdadero liderazgo”, increpó 
en su respuesta al mandatario. Cuomo 
dijo además que Nueva York “no tie-
ne miedo” de hacerle frente a la NRA. 

“Continuaré peleando por los niños de 
este estado.

BREVESBREVES

https://www.nicebus
http://www.aarp.org/nystopscams
http://www.aarp.org/nystopscams

