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BELLPORT
Hombre sentenciado a 
20 años en prisión por 
secuestro y asesinato
El fi scal de distrito del condado de 

Suff olk, Timothy D. Sini, anunció que 
un hombre de Bellport fue condenado 
a 20 años de prisión por secuestrar y 
asesinar a una persona de Hempstead, 
antes de dejar su cuerpo en el sótano de 
una casa abandonada en Wyandanch 
en el 2017. Joshua Nickens, de 27 años, 
se declaró culpable el pasado 1 de mar-
zo de asesinato en 1er. grado, dos cargos 
de asesinato en 2do. grado y secuestro 
en 1er. grado, delitos graves clase A.

Las autoridades indican que el 27 
de marzo de 2017, Nickens, actuando 
de acuerdo con su madre, padrastro y 
entonces novia, secuestró a Alan Moo-
re, de 22 años, de Hempstead, porque 
los acusados   creían que Moore había 
robado una consola de videojuegos 
PlayStation de su casa mientras vivía 
con ellos. Nickens y dos de los coacu-
sados   llevaron a Moore a una propie-
dad abandonada ubicada en 140 Long 
Island Ave., en Wyandanch, donde Nic-
kens lo estranguló hasta la muerte. Los 
acusados   despojaron a Moore de su ro-
pa y lo dejaron en el sótano de la casa. 
El cuerpo de Moore fue descubierto 

por un ocupante que buscaba refugio 
en la propiedad abandonada el 1 de 
abril de 2017.

Luego de una investigación realiza-
da por el Escuadrón de Homicidios del 
Departamento de Policía del Condado 
de Suff olk, Nickens fue arrestado el 12 
de julio de 2017, y ha sido sentenciado 
el reciente 2 de mayo por el juez de la 
corte de Suff olk, Stephen Braslow, a 20 
años de cadena perpetua prisión. La 
madre de Nickens, Sunetta Dennis, de 
43 años, y su padrastro, Larry Dennis, 
de 49 años, ambos de Bellport, fueron 
acusados   en septiembre de 2018 por 
sus supuestos roles en el secuestro y 
asesinato. La cuarta coacusada, De-
quanna Bates, de 26 años, de Bellport, 
fue arrestada junto con Nickens en ju-
lio de 2017 y está acusada de asesinato 
en 2do. grado y secuestro en 1er. grado. 
Sus casos están todos en curso.

GARDEN CITY
Círculo de la Hispanidad 
organiza Gala pro-fondos 
de becas educativas

Como cada año la organización sin 
fi nes de lucro Círculo de la Hispani-
dad invita a ser parte del evento que 

recauda fondos para sus programas y 
para las becas que otorgan a jóvenes 
hispanos graduados de la escuela se-
cundaria de Long Beach y Hempstead. 
Se invita a la Gala de Primavera 2019 
a realizarse el viernes 17 de mayo, de 
8 pm a 1 am, en Th e Garden City Hotel 
ubicado en el 45 7th St, Garden City, NY 
11530, donde el Círculo estará celebran-
do su 39 aniversario de actividades en 
favor de la comunidad de Long Island. 
La celebración comienza a las 8 pm con 
un cóctel de honor, y desde las 9 pm es 
la cena y ceremonia que contará con la 
animación de una orquesta en vivo. En 
esta reunión se brindará un reconoci-
miendo especial a personas que se des-
tacan a nivel profesional y laboral en 
nuestra área como: Ángel Cepeda, pre-
sidente de Blue Mountain Consulting 
Group, Inc; Néstor Chopin, presidente 
de Néstor Chopin, CPA, PLLC; Robert 
Donno, fundador y director de Gift of Li-
fe International; Anthony Mirando, Vice 
Presidente de Triple Crown Foods, Inc.; 
Frank L. Regnante, co-fundador de Gift 
of Life International, Inc.; Verónica Ren-
ta Irwin, Esq., socia de Irwin & Strei-
ner, LLC.; Luis Valenzuela, Ph.D., Long 
Island Region Advocate, de Healthcare 
Education Project 1199SEIU & GNYHA. 
Para más información y asistir a la Gala 
puede contactarse con Evelyn Tavarez 
llamando al (516) 431-1135 o escribiendo 
al etavarez@cdlh.org.

NUEVA YORK
Aumentan un 67 % los 
delitos de odio y racismo 
antisemita
Los delitos de odio en la ciudad de 

Nueva York en el primer cuatrimestre 
del año han aumentado un 67 por cien-
to respecto al mismo periodo del año 
pasado, especialmente por los ataques 
antisemitas, informó la policía neoyor-
quina. El comisario James O’Neil indicó 
en rueda de prensa que entre enero y 
abril de este año se documentaron 148 
delitos, frente a los 87 registrados en 
el mismo periodo de 2018. Detalló que 
85 de los 148, es decir más de la mitad 
de estas agresiones, fueron de carácter 
antisemita y apuntó que en torno al 80 
% de estos delitos de odio contra la co-
munidad judía se trataron de pintadas 
de esvásticas nazis.

El alcalde de Nueva York, Bill de Bla-
sio, aseguró, por su parte, que “las fuer-
zas (racistas) del supremacismo blanco 
han sido desatadas y, como se sabe, son 
fuerzas profundamente antisemitas”. 
De Blasio agregó “Lo que está pasando 
en este país es que a muchas personas 
se les solía decir que ser antisemita es 
inaceptable, que ser racista es inacep-
table, y ahora están recibiendo más 
permiso”.

Dos latinas entre los cinco candidatos 
a la Junta Escolar de Freeport

L os postulantes a la Junta Escolar 
de Freeport se reunieron con un 
grupo de padres y maestros en la 

escuela pública John W. Dodd, para 
presentar a la comunidad sus planes 
y proyectos con miras a las elecciones 
del próximo martes 21 de mayo. Son 
cinco los candidatos que buscan 
administrar el presupuesto y abogar 
en Albany, Nueva York, para que los 
niños del Distrito Escolar de Freeport 
obtegan los fondos económicos nece-
sarios para una mejor educación. Los 
postulantes al cargo de concejal son 
dos latinas y tres estadounidenses. 
Maria Jordan–Awalom (en la línea A), 
Gabriella Castillo (en la línea C), So-
phia Jhonson (en la línea D), Tanyria 
Taylor (en la línea E) y Jeremy Impel-
lizeri (en la línea B).

Gabriella Castillo es la actual directo-
ra ejecutiva de CASA, encargada de la 
Ofi cina de Asuntos Hispanos del Con-
dado de Nassau, un enlance entre la 
comunidad latina y el gobierno lo-
cal. Ella es ex alumna de Freeport. 
Su compañera en estas elecciones 
es Maria Jordan–Awalom quien sir-
ve en el Concejo de Comisionados 
de Nassau como presidente del 

Distrito Legislativo 5 y como pre-
sidenta de la Junta de Padres (PTA) 
de las escuelas públicas de Freeport.

Los siguientes dos candidatos a la 
Junta Escolar de Freeport son Jeremy 
Impellizeri y Tanyria Taylor. Impelli-
zeri tiene una carrera en negocios y es 
actualmente miembro de la Comisión 

para la Conservación del Medio Am-
biente de la Villa de Freeport. Fue 
fundador del Comité y asesor del pre-
supuesto y cofundador del reinicio 
del programa Freeport Community 
Watch. Taylor es directora del centro 
de cuidado ‘Boss Babies’ y se ha ca-
racterizado por ayudar a las personas 

de su comunidad. Otra de los postu-
lantes es Sophia Jhonson quien está 
corriendo sola. Actualmente ella sirve 
en la Villa de Freeport en el área de 
relaciones públicas y tiene 25 años 
de experiencia en comunicaciones y 
administración de empresas.

El Distrito Escolar de Freeport 
cuenta con un presupuesto de 184 
millones de dólares para los años 
2019-20. Los cinco candidatos a la 
Junta Escolar prometieron cuidar 
de estos fondos para que impacte 
de manera positiva en la vida de 
los estudiantes. El estado de Nueva 
York va a proveer $81 millones en 
ayuda para la educación.

Los postulantes afirman que están 
de acuerdo en mejorar los salarios 
para los empleados de dicho distri-
to, para que continúen los programas 
de después de la escuela. Y sin obte-
ner más benefi cios de la comunidad 
que paga impuestos, los planes son 
reconstruir las escuelas, arreglar 
los pisos, poner más aire acondi-
cionado, arreglar las ventanas, los 
casilleros de los niños, entre otras 
necesidades en las escuelas públi-
cas de Freeport.
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