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LONG 
ISLAND SOUND

Tres hispanos rescatados 
por la policía tras quedar 
varados en el mar

Los ofi ciales de la Ofi cina de Marines de 
la Policía del Condado de Suff olk rescata-
ron a tres hombres hispanos que queda-
ron varados en una balsa infl able de 6 pies, 
en las aguas del estrecho de Long Island 
Sound, aproximadamente a dos millas 
de Crane Neck Road, Old Field. A eso de 
las 4:30 p.m. del domingo 19 de mayo, la 
policía local fue notifi cada por la Guardia 
Costera de los Estados Unidos indicando 
que había una balsa infl able con tres ocu-
pantes varones que no pudieron regresar 
a la costa. Los tres estaban pescando en 
Long Island Sound, cerca de Crane Neck 
Road, cuando fueron arrastrados apro-
ximadamente dos millas de la orilla. Su 
bote no tenía motor y no pudieron remar 
debido a los vientos que soplaban entre 
15 y 20 millas por hora.

Los ofi ciales marinos Robert Daniels 
y Peter Bogachunas respondieron en la 
embarcación Marine Delta y localizaron 
a los hombres dentro de los 15 minutos 
de la llamada inicial. Los tres ocupan-
tes fueron identifi cados como Martin 
Villatoro, de 23 años, Erick Villatoro, de 
26, y Ronald Benitez, de 17, todos de Bay 
Shore, quienes fueron transportados 
en el Marine Delta, junto con su balsa, 
al Parque Estatal Sunken Meadow. Los 
hombres rescatados llevaban chalecos 
salvavidas y no estaban heridos.

ALBANY
Aprueban legislación 
para más acceso a 
Tribunales de Resolución 
de Problemas
El presidente de la Asamblea del es-

tado de Nueva York, Carl Heastie; el pre-
sidente del Comité de Códigos, Joseph 
Lentol, y la asambleísta Sandy Galef 
anunciaron que ese cuerpo legislativo 
aprobó una medida de ley para exten-
der a todos los condados del estado la 
autoridad para establecer un tribunal 
local o una división de un tribunal local 
para abordar asuntos particulares para 
distintos tipos específi cos de asuntos 
entre víctimas y acusados, a menudo 
denominados como “tribunales de re-
solución de problemas”.

Desde que se estableció el primer tri-
bunal de drogas en Nueva York en 1998, 
los tribunales de resolución de proble-
mas han crecido para atender las ne-
cesidades únicas de los neoyorquinos 
a través de los Tribunales Integrados 
de Violencia Doméstica, los Tribunales 
de Tráfi co de Personas, los Tribunales 
de Delitos Sexuales, los Tribunales de 
Salud Mental y los Tribunales de Vete-
ranos. Esta legislación ayudará a la Ofi -
cina de Administración de Tribunales, 
jueces y gobiernos locales a crear más 
de estos tribunales en el estado.

Según el proyecto de ley (A.5937, 
Galef), los casos pendientes podrían 
transferirse de un tribunal de una 
ciudad o pueblo a otro tribunal local 
dentro del condado que la Ofi cina de 

Administración de Tribunales haya de-
signado como un tribunal de resolución 
de problemas para ese tipo de caso. 
Esto permitirá a las jurisdicciones en 
las que se establecen tales tribunales 
de centralizar casos similares, aumen-
tando la efi ciencia y concentrando la 
aplicación de la ley y los recursos tera-
péuticos para poblaciones específi cas. 
La ley actual solo prevé expresamente 
que ciertos casos relacionados con dro-
gas y casos que involucren a víctimas 
de trata de personas se transfi eran de 
un tribunal local a otro.

HUNTINGTON 
STATION

Pandilleros de Calle 18 
acusados de conspirar 
para matar a miembros 
de MS-13

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, y los represen-
tantes de Investigaciones de Seguridad 
Nacional (“HSI”) de Nueva York, anun-
ciaron la acusación de tres miembros 
de la pandilla de la Calle 18 por pre-
suntamente conspirar para asesinar 
a dos personas que creían que eran 
miembros de la pandilla MS-13. Wil-
ber Campos Chicas, alias “Troya”, de 
25 años, de Port Jeff erson Station; Gui-
llermo Linares Alvarez, alias “Extrano”, 
de 19 años, de Huntington Station; e 
Isidro Aguirre Canelas, alias “Chino”, 

de 26 años, de Centereach, están acu-
sados   del cargo de conspiración en 2do. 
Grado, un delito mayor.

Campos y Aguirre han sido identi-
fi cados por la policía como miembros 
de la pandilla Tiny Locos (TLS) cama-
rilla de la pandilla de Calle 18, que tie-
ne su base en Port Jeff erson Station, 
y Linares ha sido identifi cado como 
miembro de Shatto Park Locos (SPLS) 
camarilla ubicada en Huntington Sta-
tion. Una investigación realizada por 
la Ofi cina del Fiscal del Distrito y HSI 
que comenzó en marzo reveló infor-
mación de que los tres pandilleros 
supuestamente tramaron para ase-
sinar a dos víctimas que creían que 
eran miembros de la MS-13, que es la 
pandilla rival de la Calle 18.

Entre el 15 de marzo y el 24 de abril, 
los acusados   tomaron varias medidas 
para promover la conspiración del ase-
sinato, incluido el intercambio de fotos 
y descripciones de los dos objetivos y 
su paradero. Los acusados   iban a usar 
dos machetes, que eran propiedad de 
Linares, para asesinar a las dos víctimas. 
También discutieron la obtención de un 
automóvil para usarlo mientras reali-
zan sus ataques. Los tres pandilleros, 
los cuales ingresaron ilegalmente a los 
Estados Unidos, fueron detenidos por 
agentes de HSI en abril. Ellos   fueron 
procesados   el pasado 13 de marzo por 
el Juez de la Corte del Condado Inte-
rino del Condado de Suff olk, Karen M. 
Wilutis, y fueron reencarcelados sin 
fi anza. Si son condenados por el cargo 
máximo, los acusados   enfrentan una 
sentencia máxima de 8 y un tercio a 
25 años de prisión.

Hispanas elegidas fideicomisarias de la Junta Escolar de Freeport
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

E l 21 de mayo se realizaron las 
elecciones para la Junta Esco-
lar de los diferentes distritos 

educativos del área de Long Island 
y dos candidatas hispanas, Maria 
Jordan-Awalom y Gabriela Castillo, 
resultaron ganadoras en la Villa de 
Freeport, en el condado de Nassau. 
Ambas ocuparán las vacantes que 
quedaron disponibles para el puesto 
de fi deicomisario tras el retiro de 
Michael Pomerico y Anthony J. Miller.

Maria Jordan-Awalom, de origen 
salvadoreño, ganó con 714 votos. Ella 
cuenta con más de 5 años de experien-
cia como presidenta, vicepresidenta 
y tesorera de las escuelas públicas de 
Freeport.

“Me siento muy contenta, ya estoy 
lista para empezar a trabajar. Fue una 
campaña electoral que pareció muy 
larga. En cuanto a mi posición como 
presidenta de la Junta de Padres, va-
mos a poner a otra persona a través 
de votaciones internas, pero sí espe-
ro que los padres se involucren para 

el benefi cio de sus niños”, nos decla-
ró Jordan-Awalon quien es una de-
fensora devota de los derechos de los 
estudiantes.

Otra salvadoreña triunfadora en 
estas elecciones es Gabriela Castillo 
quien obtuvo 659 votos. Castillo, ex 
estudiante de las escuelas públicas 
de Freeport, es abogada de profesión y 
actualmente es directora ejecutiva de 
CASA, la Agencia Coordinada del Con-
dado de Nassau para Hispanoamerica-
nos, donde trabaja como enlance entre 

nuestra comunidad y el gobierno local.
“Me siento feliz y orgullosa de haber 

hecho una campaña limpia, las últimas 
semanas fueron muy fuertes, tocamos 
cada puerta, recorrimos toda la Villa 
de Freeport conociendo las necesida-
des de todos. Nosotras, como madres, 
llevamos un mensaje positivo pero al 
mismo tiempo un mensaje realista de 
las cosas que estaban pasando en el 
distrito y qué cambios debíamos tra-
bajar ... Estamos listas para empezar 
este nuevo reto”, afi rmó Castillo.

Tras el conteo ofi cial, los candida-
tos que perdieron en las elecciones en 
Freeport fueron Jeremy Impellizeri (517 
votos), Tanyria Taylor (423) y Sophia 
Jhonson (212).

Cabe indicar que en la jornada elec-
toral fueron aprobadas por los votantes 
tres propuestas presupuestales. La pri-
mera para el presupuesto del distrito 
escolar de $184,847,632 para el año lec-
tivo 2019-20 y la cantidad necesaria sea 
recaudada a través de impuestos a las 
propiedades en Freeport. (986 votos a 
favor y 293 en contra).

La segunda propuesta aprobada fue-
ron los gastos de la Biblioteca Memorial 
de Freeport en $6,374,220 para el 2019-20, 
a ser recaudados mediante inmpuestos 
a la propiedad (981 a favor y 276 en con-
tra). Y la tercera propuesta adoptada fue 
para que la Junta Escolar de Freeport re-
ciba autorización para gastar $1,500,000 
del fondo de reserva de capital estableci-
do el 19 de mayo del 2009, y $2,500,000 
del fondo de reserva del capital del 16 de 
mayo de 2017, con el propósito de hacer 
mejoras, renovaciones y construciones 
en las diferentes escuelas públicas. (1039 
a favor y 168 en contra).
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