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SUFFOLK
Joven hispana muere 
atropellada por vehículo 
que se dio a la fuga
Los detectives de la Unidad de Casos 

Mayores de la Policía del condado de 
Suff olk investigan un accidente vehi-
cular que causó la muerte de una joven 
hispana, atropellada en una autopista 
de Port Jeff erson Station, en la noche 
del sábado 24 de agosto. La policía vie-
ne buscando al irresponsable conductor 
que golpeó fatalmente a la adolescente 
identifi cada como Jenna Pérez, y lue-
go abandonó la escena dejando tirada 
a su víctima, aproximadamente a las 
9:25 p.m.

Las autoridades informan que Pérez, 
de 17 años, estaba cruzando Nesconset 
Highway hacia el sur, aproximadamen-
te a 300 pies al oeste de Terryville Road, 
cuando fue impactada mortalmente 
por un vehículo que se cree que viajaba 
hacia el oeste por Nesconset Highway. 
Después de este atropello el chofer del 
vehículo huyó de la escena.

Pérez, domiciliada en Selden, fue de-
clarada muerta en el mismo lugar del 
accidente por un médico asistente de la 
Ofi cina del médico forense del condado 
de Suff olk. Según comentan los vecinos 
de la zona donde ocurrió el lamenta-
ble accidente ésta es descrita como un 

“área peligrosa” y una intersección muy 
concurrida. Pérez era una estudiante 
que iba a comenzar el último año en 

la Escuela Secundaria Newfi eld, per-
teneciente al Distrito Escolar Central 
de Middle Country, señalaron medios 
de prensa locales.

Los detectives están pidiendo a 
cualquier persona con información 
sobre este penoso accidente que lla-
me a la Unidad de Casos Mayores 
al 631-852-6555 o Crime Stoppers al 
1-800-220-TIPS. Todas las llamadas se 
mantendrán confi denciales.

NASSAU
Hacen colecta de útiles 
escolares para familias 
necesitadas

Judi Bosworth, supervisora del Pue-
blo de North Hempstead, y la junta 
local se asocian con Long Island Nets 
y United Way of Long Island para la 
undécima campaña anual “Stuff -A-Bus” 
que recolecta útiles escolares para fa-
milias de bajos ingresos en el condado 
de Nassau. Se espera reunir miles de 
útiles para ayudar a sobresalir a los es-
tudiantes en el año escolar 2019/2020. 
El Pueblo de North Hempstead reco-
lectará suministros para distribuir a 
la escuela Park Avenue en Westbury.

En los últimos dos años, Long Island 
Nets ha proporcionado casi 350,000 
útiles escolares a 13,000 estudiantes. 
Hasta el 30 de agosto habrá puntos re-
colección en varios lugares en Nassau. 

Algunos de los artículos sugeridos co-
mo donaciones son lápices de colores, 
carpetas, borradores, barras de pega-
mento, cuadernos, lápices, bolígrafos 
y mochilas.

En los siguientes sitios Usted puede 
entregar sus donaciones: Ayuntamien-
to del Pueblo de North Hempstead (220 
Plandome Rd. Manhasset), Ofi cina del 
secretario de North Hempstead (210 
Plandome Rd. Manhasset), Michael J. 
Tully Park (1801 Evergreen Ave, New 
Hyde Park), Manorhaven Beach Park 
(158 Manorhaven Blvd., Port Washin-
gton), Clinton G. Martin Park (Marcus 
Avenue & New Hyde Park Road, New 
Hyde Park), Yes We Can Community 
Center (141 Garden St, Westbury), Pollo 
Romero (705 Prospect Ave, Westbury), 
Benoits Communications (1007 Pros-
pect Ave, Westbury), DPR Scrap Me-
tal (125 Hopper St., Westbury), Black 
Label Burger (683 Old Country Road, 
Westbury), Nationwide (176 Post Ave, 
Westbury), All State (239 Post Avenue, 
Westbury), y la Biblioteca de Westbury 
(445 Jeff erson St, Westbury).

NUEVA YORK
Líderes apoyan demanda 
a Trump por cambios a 
regla de ‘Carga Pública’

Después de que la Fiscal General de 
Nueva York, Letitia James, presentó 

una demanda contra la nueva ‘Regla 
de Carga Pública’ de la Administra-
ción Trump, que tiene como objetivo 
restringir la inmigración legal - ne-
gando las tarjetas de residencia per-
manente y visas a inmigrantes que 
se benefi cien o se hayan benefi ciado 
de programas de asistencia del go-
bierno-, diversos líderes políticos y 
comunitarios de todo el estado neo-
yorquino salieron y expresaron su 
apoyo a esta demanda.

“Esta propuesta de Trump es inacep-
table, despiadada y da luz verde a los 
ataques que la Administración Trump 
comete contra las familias inmigrantes. 
Su mensaje es alto y claro: si no eres 
blanco y no eres rico, no eres bienve-
nido a este país. Este no es el Estados 
Unidos que conocemos, y no dejaremos 
que esto continúe ocurriendo. Agra-
dezco a la Fiscal General Letitia James 
por presentar esta demanda contra los 
cambios a la Regla de Carga Pública, y 
estoy comprometido a hacer todo lo 
que pueda en el Congreso para evitar 
su implementación”, dijo el congresista 
Adriano Espaillat (NY-13).

Otros líderes estatales que se pro-
nunciaron a favor de demandar a 
Trump son la senadora Alessandra Bia-
ggi (SD-34); los asambleístas Carmen 
De La Rosa (AD-72), Robert J. Rodriguez 
(AD-68), Linda B. Rosenthal (AD-67); el 
presidente del Concejo Municipal de la 
Ciudad de Nueva York, Corey Johnson; 
la concejal Carlina Rivera (CD-2) y el 
presidente del Condado de El Bronx, 
Ruben Diaz Jr.

Inesperada tormenta deja árboles caídos y destrucción
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

Una severa tormenta azotó el 
pasado jueves a los pueblos de 
Bayshore, Brentwood, West Is-

lip, Babylon, West Babylon y algunas 
zonas más de Long Island causando 
inesperada destrucción. Cerca de las 
9:30 pm la intensa lluvia y fuertes 
ráfagas de viento sorprendieron a 
los desprevenidos habitantes de es-
tos sectores del condado de Suff olk, 
dejando a su paso daños en vehículos, 
viviendas, retrasos en el tráfi co vehic-
ular y cortes de energía. El servicio 
eléctrico fue suspendido y la empresa 
que presta electricidad PSEG reportó 
alrededor de 25,000 interrupciones 
de energía, con la mayoría en Suff olk. 
Cabe indicar que los organismos 
de emergencia atendieron un gran 
número de llamadas tras el paso de 
esta poderosa tormenta y trabajaron 
durante toda la noche en la atención 
de percances y desastres.

Hubo informes de postes y árboles 
derribados en Farmingdale y Wantagh, 
en el condado de Nassau. Las fotos y 
videos que han difundido los vecinos 

muestran troncos desarraigados y ca-
bles caídos en todo el área. En tanto, el 

canal de TV News 12 dijo que un edifi -
cio se derrumbó en Executive Drive, en 

East Farmingdale, alrededor de las 9:30 
p.m. y no se reportaron heridos. Otro 
inmueble cayó parcialmente en este 
lugar mientras los equipos de rescate 
también respondieron a los árboles 
caídos en Selden y Farmingville.

“Después que el árbol cayó sobre el 
techo de la casa solo quedó esperar 
a que dejara de llover para poder ver 
que tan grave había sido”, declaró José 
Barrero, residente de South Bayshore. 
En el sector se han realizado algunos 
cortes de árboles que consideraban 
peligrosos con el fi n de prevenir daños 
a las propiedades reemplazadolos por 
árboles más pequeños.

La tormenta que se extendió a lo 
largo de la isla provocó grandes pér-
didas económicas en viviendas y ve-
hículos averiados por el desplome de 
los árboles. Algunas personas se pre-
guntan si la mejor opción es la tala de 
los árboles en sus propiedades, redu-
ciendo así los peligros que estos re-
presentan por sus frágiles raíces. Sin 
embargo, y pese a los desastres que 
ocurren cada vez que hay tormentas 
fuertes, hay quienes enfatizan en la 
preservación de los árboles y la na-
turaleza local.
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