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BREVES

Colombiana María Camila Osorio Serrano campeona juvenil del US Open
Por: Marcela Álvarez
@tintanews

L

e gusta que su nombre se escriba
completo: María Camila Osorio
Serrano. Esta joven de 17 años,
siempre sonriente y cálida al trato
pero feroz en la cancha, hizo historia
el pasado domingo 8 de septiembre
tras ganar el US Open de tenis en
la categoría juvenil. Cerró así con
broche de oro su etapa juniors y
ahora se prepara para la transición
al circuito profesional de la Women’s
Tennis Association (WTA). De ahora
en más, es jugar full time en las ligas
mayores, por decirlo así.
En el cemento de Flushing Meadows
en Queens, la nacida en Cúcuta levantó el trofeo de campeona y con ello
escribió una hazaña histórica para el
deporte en su país y toda Latinoamérica. A pesar de molestias en su pierna
izquierda, y de un leve catarro, María
Camila llegó a la cancha 17 del Billie
Jean King National Tennis Center dispuesta a gritar campeona. Lo consiguió
de manera categórica, tras vencer 6-1,
6-0 a su rival Alexandra Yepifanova
de EE.UU.
“Este título es una bendición, es muy
bueno para el tenis colombiano. Estoy
muy feliz, no puedo explicarlo. Entregué todo el corazón, este triunfo me
da confianza para pensar que si puedo
ganar aquí, puedo hacer más cosas en

HEMPSTEAD
Cancelan el
tradicional Desfile
de la Independencia
Centroamericana
¡Está cancelado! El tradicional Desfile y Festival Centroamericano 2019
que estaba programado para realizarse este domingo 15 de septiembre, en
la Villa de Hempstead, del condado
de Nassau, finalmente no se llevará
a cabo informaron sus organizadores
mediante un comunicado enviado a los
medios de prensa. El motivo indican
es “que no pudimos reunir la cantidad
de $25,330 dólares que el Incorporated
Village of Hempstead requiere por el
permiso para hacer el Desfile/Festival
Centroamericano”.
El Comité Parada y Festival Centroamericano de NY, Inc., informa que
recibió la notificación oficial de esta
cantidad el día 21 de mayo del 2019, lo
cual fue demasiado tarde para obtener
patrocinadores para cubrir el precio
del permiso para el esperado evento.
Cabe señalar que esta actividad familiar, social y patriótica, se ha venido celebrando por 29 años llenando
de orgullo y enalteciendo los valores
culturales de los países hermanos del
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mi próxima etapa como profesional Es
una motivación más, y además también me gustaría que inspire a otras
niñas”, dijo la joven, siempre risueña y
cálida. “Agradezco a los colombianos y
a todos los latinos de Nueva York que
vinieron a apoyarme. Espero que sigan
acompañándome en mi nueva etapa
que empiezo a partir de ahora, como
profesional”.

La victoria de María Camila en el US
Open es la primera de una latinoamericana desde la argentina María Emilia Salerni
en 2000. María Camila es aire fresco en
el circuito tenístico. No para de sonreír y
hacer bromas. Su ídolo máximo es el suizo Roger Federer. Al nombrarlo, se le iluminan los ojos, emocionada. Es su crush.
La colombiana María Camila Osorio
Serrano cierra así, con broche de oro,

su etapa como juvenil. Su triunfo en
el US Open se suma al campeonato en
dobles masculinos de sus compatriotas
Juan Sebastián Cabal y Robert Farah.
María Camila espera inspirar a otras
niñas, en su país y más allá, para que
practiquen el tenis o cualquier otro
deporte. Un mensaje muy importante
sin duda para la comunidad latina de
Nueva York.

istmo centroamericano y de su activa
comunidad residente en Long Island y
Nueva York. Los miembros del comité
señalaron en el comunicado que continuarán trabajando para seguir con
esta celebración el próximo año 2020.

inyectados en sangre y un fuerte olor
a alcohol en el aliento. La niña de 23
meses de la acusada estaba en el automóvil en ese momento. Quinones fue
detenida y su menor hija fue entregada
a un miembro de la familia.
Quinones está acusada de conducir
con agravantes en estado de ebriedad
(niño menor de 16 años, según la Ley de
Leandra), conducir en estado de ebriedad, poner en peligro el bienestar de
un niño y posesión criminal de una
sustancia controlada. NCPD indica que
Quinones será procesada cuando sea
médicamente práctica.

deportación de ERO hicieron arrestos
en Brooklyn, Manhattan, Queens y Ossining. Durante la operación “No Safe
Haven”, los efectivos de ERO detuvieron a extranjeros que son violadores de
derechos humanos conocidos o sospechosos que recibieron órdenes finales
de expulsión para ser retirados del país.
Los arrestos incluyen a: un oficial ex
militar guatemalteco que sirvió en el
lugar de barridos y masacres militares
durante su período de servicio; un ciudadano chino que ayudó en el aborto
forzado y/o la esterilización en China;
y un ciudadano chino que participó activamente en la política coercitiva de
planificación familiar de China;
Estas intervenciones involucran
equipos de operaciones fugitivas existentes y establecidos. Todos los arrestados se encuentran actualmente bajo custodia de ICE a la espera de ser
retirados de los Estados Unidos. ICE
insta al público que tenga información
sobre ciudadanos extranjeros sospechosos de cometer abusos contra los
derechos humanos o crímenes de guerra que se comuniquen llamando a la
línea gratuita de ICE al 1-866-347-2423
o internacionalmente al 001-1802-872
-6199. También pueden enviar un correo
electrónico a HRV.ICE@ice.dhs.gov o
completar el formulario de sugerencias
en línea de ICE.

MELVILLE
Mujer arrestada por
conducir ebria con su hija
de 23 meses
El Departamento de Policía del Condado de Nassau (NCPD) informa el
arresto de una mujer de Melville por
DWI (Manejar mientras se está intoxicado) y la aplicación de la Ley de Leandra por conducir ebria llevando su hija
pequeña, el martes 3 de septiembre,
aproximadamente a las 6:40 p.m. Según
la policía, los agentes respondieron en
una parada de tráfico en las cercanías
de Merrick Road y Clubhouse Road debido a que la mujer no respondía en
el asiento del conductor de su Nissan
Altima 2016.
Cuando el oficial comenzó su investigación, se observó que la acusada,
Stephanie Quinones, de 29 años, tenía
dificultad para hablar, ojos vidriosos

NUEVA YORK
ICE detiene a 6
inmigrantes en operación
de tres días
Oficiales de las Fuerzas de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestaron a seis
inmigrantes durante un período de tres
días, del 27 al 29 de agosto, en el área
metropolitana de la ciudad de Nueva York. Entre los arrestados se incluyen a inmigrantes de Albania, China,
Guatemala y Sudán. Los oficiales de

