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NASSAU
Celebran la Semana 
Nacional del Centro 
Médico
La Semana Nacional del Centro Mé-

dico se celebra con importantes ferias 
de salud que en este año se han progra-
mado del 5 al 9 de agosto, organizadas 
por Long Island Family Health Center. 
Se invita a la comunidad a aprovechar 
los distintos eventos, programas y 
servicios gratuitos que los Centros 
Médicos Familiares y las organiza-
ciones comunitarias tienen para ofre-
cer. Bajo el lema de “Enraizados en 
las Comunidades” las ferias tienen 
disponible para el público: Cuida-
dos primarios para niños y adultos, 
salud dental, coordinación de cuida-
dos, Proyecto People, programa de 
WIC, SNAP, OB/GIN, nutrición, se-
guros, transporte, optometría, sa-
lud del comportamiento, podiatría, 
defensores de la salud comunitaria 
y servicios de referencia. También 
habrá premios gratis y rifas, aperi-
tivos saludables, recursos en la co-
munidad, pintacaritas y mucho más. 
Después de la ferias de salud realiza-
das en Hempstead, Freeport y Roo-
sevelt, hay dos eventos más para el 
jueves 8 de agosto, de 3 pm a 6 pm, 
en Westbury Family Health Center 

(682 Union Avenue, Westbury, NY 
11590) y para el viernes, 9 de agosto, 
de 3 pm a 6 pm, en Elmont Family 
Health Center (161 Hempstead Tur-
npike, Elmont, NY 11003).

NUEVA YORK
Demócratas: ‘Racismo’ 
de Trump alimenta 
violencia y tiroteos

Varios aspirantes demócratas a la 
Casa Blanca en 2020 apuntaron al 

“racismo” y su condescendencia con 
el “supremacismo blanco” del pre-
sidente, Donald Trump, como uno 
de las causas detrás del tiroteo de 
El Paso de este sábado, que dejó 22 
muertos y 24 heridos. “Es un racis-
ta y aviva el racismo en este país, y 
no solo ofende nuestra sensibilidad, 
fundamentalmente cambia el carác-
ter de este país y lleva a la violencia”, 
afirmó Beto O’Rourke, excongresista 
por Texas tras visitar a heridos en 
hospitales en El Paso. O’Rourke, na-
cido precisamente en la ciudad, re-
marcó que en EE.UU. ha habido un 
aumento en los “delitos de odio en 
los tres años de una Administración 
donde tienes un presidente que ha 

llamado ‘violadores’ y ‘criminales’, 
aunque los inmigrantes mexicanos 
cometen crímenes a una tasa mucho 
más baja que los nacidos en el país ... 
El presidente ha intentado que nos 
sintamos asustados por ellos”, afir-
mó en declaraciones a los periodis-
tas, después de cancelar sus actos 
de campaña en Nevada para regre-
sar a El Paso.

Asimismo, el alcalde de South 
Bend (Indiana) y también aspirante 
a la candidatura presidencial demó-
crata, Pete Buttigieg, cargó contra 
la retórica desde la Casa Blanca. “El 
nacionalismo blanco es maléfico, y 
está inspirando a gente a cometer 
asesinatos, y está siendo condonado 
a los más altos niveles del Gobier-
no estadounidense”, afirmó en una 
entrevista en la cadena CNN. Poco 
después, precisó que “el presidente 
de EE.UU. está condonando el nacio-
nalismo blanco” y aseguró que tiene 

“una responsabilidad para cortar el 
brote de raíz”.

Por su parte, el experimentado se-
nador Bernie Sanders, también con-
tendiente a la candidatura, evitó cul-
par a Trump pero aseguró que “en 
todo el mundo se están preguntando 
qué ocurre en EEUU (…) para ver una 
vez tras otras horrores indescriptibles”, 
por lo que pidió una “legislación sen-
sata sobre control de armas”.

SUFFOLK
Exposición de Pinturas 
de Gabriela Gonzales 
Delloso
Los relatos inspiradores de mujeres his-

tóricas están en el centro de “A Brush with 
HerStory”, la exposición de pinturas de 
Gabriela Gonzalez Dellosso, que estarán 
expuestas del 31 de agosto al 10 de no-
viembre en el Museo de Arte Heckscher. 
Esta pintora contemporánea nacida en 
Nueva York, de origen cubano y ecuato-
riano, tiene amplio conocimiento artísti-
co histórico y rinde homenaje a grandes 
pintoras desde el Renacimiento hasta la 
Era Moderna. A menudo combinando su 
propia imagen con otros artistas, Dellos-
so crea autorretratos únicos que cuentan 
historias fascinantes. Estudia meticulosa-
mente las pinturas y autorretratos de las 
artistas escogidas, así como sus historias, y 
recrea trajes y poses que las realzan. Aun-
que pueden no ser personas famosas, sus 
sujetos tienen historias apasionantes acer-
ca de lo que fue ser una artista del sexo fe-
menino a través de los años. Dellosso reci-
bió un BFA de la Escuela de Artes Visuales 
en Nueva York. Su obra ha sido expuesta 
en galerías y museos de todo el mundo.

Th e Heckscher Museum of Art se ubica 
en 2 Prime Avenue, Huntington, NY 11743. 
Para más detalles llame al (631) 351-3250F 
o visite en internet www.heckscher.org .

LI y NYC aumentan vigilancia como precaución a tiroteos

L a policía de Nueva York ha 
aumentado la vigilancia en 
lugares estratégicos de la ciu-

dad, como Times Square, en medida 
de precaución luego de los tiroteos 
masivos ocurrido en Texas y Ohio, 
que dejaron al menos 31 muertos 
este fi n de semana. La Unidad Con-
tra Terrorismo indicó a través de 
su página en la web que aunque no 
han recibido amenazas creíbles de-
cidieron aumentar el despliegue de 
policías “y abundante precaución” y 
pidió al público que no se alarmen. 
La presencia de policías es normal 
en Times Squares, donde hay un 
cuartel, ya que es un destino turísti-
co visitado por centenares de perso-
nas diariamente. El primer tiroteo 
ocurrió en un centro comercial en 
El Paso, Texas, donde 22 personas 
murieron y 24 resultaron heridas. 
El autor de la masacre, un joven de 
21 años, fue arrestado. Un segundo 
tiroteo estremeció nuevamente el 
país, 13 horas después, cuando este 
domingo un individuo disparó en 
un club en Ohio, dejando 9 muertos, 
entre ellos la hermana del autor de 
la masacre, un joven de 24 años 
que también murió al enfrentarse 
con las fuerzas de seguridad, y 29 
heridos.

En tanto, las autoridades de los con-
dados de Nassau y Suff olk, en Long Is-
land, también establecen nuevas medi-
das de seguridad a raíz de los dos tiro-
teos masivos de este fi n de semana. No 
obstante, la policía local afi rma que no 
hay amenazas inminentes para el área 
de Long Island, pero que están intensi-
fi cando las patrullas como precaución. 

“Nos preparamos para lo peor y espera-
mos lo mejor”, dijo el comisionado de 
policía del condado de Nassau, Patrick 
Ryder. “No sabes lo que es lo descono-
cido”, agregó a los medios de prensa.

Asimismo, funcionarios de Nassau 
anunciaron la creación de un grupo 
de trabajo de emergencia, diseñado 
para garantizar que las empresas y 
los centros públicos, como centros 
comerciales, lugares nocturnos po-
pulares y estaciones de tren, se man-
tengan seguros, y que los residentes 
sepan qué hacer en una situación de 
un tirador activo. Además, el presi-
dente de Nassau PBA (Police Benevo-
lent Association) James McDermott y 
el legislador Josh Lafazan realizaron 
una conferencia de prensa el lunes 

para proponer una nueva legislación 
en respuesta a los recientes problemas 
de tiroteos masivos y ataques contra 
agentes policiales.

Cabe señalar que estos tiroteos en 
Estados Unidos han hecho que re-
surjan con mayor intensidad las vo-
ces de los que critican al presidente 
Donald Trump y piden nuevas leyes 
para mayor control a la posesión de 
armas. Trump ordenó que las ban-
deras en edifi cios federales en todo 
el país fl ameen a media asta hasta el 
8 de agosto.
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