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LINDENHURTS
Guardia de cruce escolar 
arrestado por tocar a la 
fuerza a muchacha

La policía del condado de Suff olk arres-
tó a un guardia de cruce escolar por tocar 
a la fuerza a una adolescente de 15 años, 
acto ocurrido en Lindenhurst a princi-
pios de este mes. Philip Bonaventura, de 
78 años de edad, es un guardia de cruce 
asignado a la Escuela Primaria Alleghany 
Avenue, y conoció a la joven que cami-
naba para recoger a un hermano menor 
hace aproximadamente dos semanas.

Bonaventura estaba estacionado en 
la intersección de East Hoff man Ave-
nue y South Delaware Avenue, en Lin-
denhurst, cuando acompañó a la mu-
chacha a un edifi cio cercano y la tocó 
por la fuerza.

Bonaventura quien ha sido guardia 
de cruce con el Departamento de Po-
licía del Condado de Suff olk durante 
los últimos 12 años, ff ue arrestado el 
miércoles 22 de mayo, aproximada-
mente a las 7 p.m., y resultó acusado 
de tocar con fuerza y   poner en peligro 
el bienestar de un menor. Bonaventura 
fue puesto en libertad con una orden 
de aparición y está programado para 
comparecer en la Primera Corte Dis-
trital en Central Islip, el viernes 24 de 
mayo. Los detectives policiales piden 
a cualquier persona que tenga infor-
mación sobre este caso que llame al 
Primer Escuadrón al 631-854-8152 o lla-
men anónimamente a Crime Stoppers 
al 1-800-220-TIPS.

LONG ISLAND
Legislación proveerá 
acceso a rociadores 
contra incendios en casas 
nuevas
El senador John Brooks y la mayoría 

del Senado de Nueva York aprobaron 
una legislación que mejorará en gran 
manera las medidas de seguridad con-
tra incendios al aumentar el acceso a 
rociadores contra incendios en casas 
de nueva construcción. El proyecto de 
ley, S.1645-B, patrocinado por Brooks 
requerirá que se proporcione a los pro-
pietarios un costo estimado para la ins-
talación de un sistema de rociadores 
contra incendios al comprar una casa 
de nueva construcción. El proyecto de 
ley se aprobó como parte de un paquete 
legislativo para el Día de Asuntos Gu-
bernamentales del Servicio de Bombe-
ros en el Senado de Nueva York para 
apoyar a los bomberos locales y esta-
ciones de bomberos en todo el estado.

Otros proyectos de ley aprobados 
incluyen:

- Poseer y administrar epinefrina: Es-
te proyecto de ley, S.3247-A, patrocinado 
por la senadora Julia Salazar, autorizará 
a los bomberos y agentes de la ley fuera 
de la ciudad de Nueva York a poseer y 
administrar epinefrina.

- Acceso a benefi cios mejorados de 
discapacidad de cáncer: Este proyecto 
de ley, S.4173, patrocinado por el sena-
dor Jim Gaughran, proporcionará acla-
raciones sobre información adicional y 
pruebas que se pueden presentar para 

determinar la elegibilidad para mejo-
rar los benefi cios de discapacidad de 
cáncer para los bomberos voluntarios.

- Reducir el PFAS en extinción de in-
cendios: Este proyecto de ley, S.439, pa-
trocinado por el senador Brad Hoylman, 
reducirá el uso de químicos PFAS en las 
actividades de extinción de incendios.

ALBANY
AARP apoya protección a 
consumidores frente al 
alza de medicamentos

En respuesta al aumento exorbitante 
de los medicamentos recetados -que 
supera cuatro veces la tasa de infl a-
ción- y al hecho de que los habitantes 
de Estados Unidos pagan los precios 
más altos del mundo por medicamen-
tos de marca, AARP Nueva York lanzó 
una campaña de apoyo a medidas le-
gislativas que ayudarán a los residen-
tes del estado neoyorquino a obtener 
los medicamentos que necesitan sin 
caer en la ruina fi nanciera. Alrededor 
de 150 voluntarios de AARP de todo 
el estado se reunieron en el Capitolio 
estatal para pedirles a sus legisladores 
que respalden el paquete de medidas, al 
tiempo que AARP Nueva York distribu-
yó anuncios en el territorio estatal que 
recomiendan urgentemente la aproba-
ción y aplicación de los proyectos de ley.

La campaña es parte de la iniciativa 
nacional de AARP “Basta con medica-
mentos costosos” (#StopRxGreed) e 

incluirá activismo comunitario con-
tinuo y publicidad pagada durante el 
resto de la sesión legislativa estatal de 
este año, en apoyo de leyes para:

- Permitir la importación segura de 
medicamentos recetados a precios 
sustancialmente más bajos de los que 
pagan actualmente los residentes del 
estado de Nueva York (S5682 –Skoufi s 
/A7588–Gottfried);

- Obligar a las compañías farmacéuti-
cas a revelar los acuerdos de “pago por 
demora” en los que pagan para demorar 
el ingreso al mercado de medicamentos 
genéricos menos costosos (S5169-Bia-
ggi/ A7196 – DenDekker), y;

- Otorgar poder al fi scal general del 
estado para procesar a los fabricantes 
de medicamentos por manipulación de 
precios (S1798 – Rivera/ A3829 – McDo-
nald; y S141 – Carlucci/ A6606 – Crespo).

Los precios de los medicamentos re-
cetados de marca aumentaron en pro-
medio un 8.4% desde los años 2006-
2017, mientras que la tasa general de 
infl ación aumentó solo el 2.1%. Sola-
mente en el 2015, los precios minoris-
tas de 268 medicamentos de marca de 
gran consumo crecieron un 15.5%, al 
tiempo que la tasa general de infl a-
ción apenas aumentó un 0.1%. Mu-
chos residentes del estado de Nueva 
York están luchando para equilibrar 
el costo de los medicamentos que ne-
cesitan y sus otras necesidades bási-
cas, como alimentación, electricidad 
y agua, especialmente ahora que uno 
de cada seis residentes del estado tie-
ne 65 años o más y aproximadamente 
el 14% de esos adultos mayores vive 
en la pobreza.

Julian Castro anuncia plan migratorio contrario a sistema de méritos de Trump

Julián Castro, aspirante a la candi-
datura presidencial demócrata pa-
ra las elecciones de 2020, anunció 

este viernes un plan para modifi car la 
política de inmigración contrario al 
impulsado por el presidente, Donald 
Trump, que está basado en el méritos. 
En una entrevista con la radio pública 
(NPR), el político demócrata expresó 
su intención de modifi car el tipo de 
delito asociado al cruce ilegal de la 
frontera estadounidense, que ahora 
se considera un acto criminal. “Du-
rante mucho tiempo en este país, en 
realidad, el cruce de la frontera no fue 
considerado un acto criminal. Fue 
tratado como una falta civil”, explicó 
Castro, quien ocupó el cargo de secre-
tario de Vivienda y Desarrollo Urbano 
durante el mandato del expresidente 
Barack Obama (2009-2017).

El político ya mencionó este asunto 
en una publicación que compartió en 
la plataforma Medium el pasado abril. 

“Muchos de los problemas que tenemos 
en el sistema (migratorio) hoy en día 
surgieron después de que (la entrada 
ilegal) se comenzara a tratar como un 
delito”, consideró Castro.

Al ser preguntado sobre si su plan po-
dría estar muy a la izquierda incluso para 
el electorado demócrata, Castro insistió 

en que está “en el camino correcto”. “No 
me preocupa, en primer lugar, cuál es el 
enfoque del partido político -defendió-; 

lo que me importa es hacer lo correcto 
para los seres humanos”.

Sobre la separación de familias en la 
frontera con México, Castro indicó que 
su objetivo es “no separar a menores 
de sus familias” ni “detener de forma 
rutinaria a personas”. “Ahora, si alguien 
ha cometido un crimen, entonces, por 
supuesto que se tendrá la capacidad 
de detenerlo. Pero pongamos el caso 
de una madre que ha venido aquí con 
su pequeño bebé, yo no encarcelaría 
a esas personas. No los trataría como 
criminales”, especifi có.

El político de Texas también expre-
só su desacuerdo con la reforma mi-
gratoria impulsada por Trump y su 
intención de favorecer la llegada de 
inmigrantes según “méritos” y menos 
por vínculos familiares. “Este sistema 
de méritos que el presidente ha esta-
blecido dice que solo ciertas personas 
tienen méritos. Mi abuela vino aquí 
cuando tenía 7 años con su hermana 
pequeña en 1922 desde México, sin 
nada. Y dos generaciones más tarde 
uno de sus nietos es congresista y el 
otro aspira a presidir Estados Unidos”, 
recordó Castro.
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