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Huntington celebra servicio conmemorativo en honor al 9/11

L os funcionarios del Pueblo de 
Huntington se unieron a los fun-
cionarios del condado de Suff olk 

y del estado de Nueva York, veteranos, 
bomberos locales, personal de prim-
eros auxilios, familiares y amigos, 
para un servicio conmemorativo re-
alizado el domingo 8 de septiembre 
en el Memorial del 11-S ubicado en el 
Parque Heckscher, donde honraron 
y recordaron a los 43 residentes y 
socorristas locales que perdieron la 
vida durante los ataques terroristas 
del 11 de septiembre de 2001. Al acto se 
dieron cita el supervisor Chad A. Lu-
pinacci, el concejal Mark Cuthbertson, 
el concejal Eugene Cook, la concejal 
Joan Cergol y el concejal Edmund JM 
Smyth quienes leyeron los nombres 
de las víctimas de Huntington. En 
tanto, Bill Ober, presidente de la Junta 
Asesora de Veteranos dirigió la Pre-
sentación de los Colores. El miembro 
de la Junta Asesora de Veteranos ,Bob 
Santo, entregó la Promesa de Lealtad. 
El coro de niños de Long Island con la 
directora Colleen Regan, interpretó el 
himno nacional y God Bless America.

Tenistas hispanos brillan 
en el US Open en Flushing 
Meadows

E l Abierto de Tenis de los Estados 
Unidos que celebró su edición 
2019 recientemente en Nueva 

York, dejó constancia del progreso 
de los jugadores hispanos quienes 
cumplieron un gran papel en las 
diferentes categorías del certamen. 
Más allá de la sonada consagración 
del español Rafa Nadal con su cuarto 
título de US Open, del campeonato 
obtenido en dobles por la dupla co-
lombiana de Juan Sebastián Cabal y 
Robert Farah, y de la sorprendente 
actuación de la “cafetera” María 
Camila Osorio Serrano, quedando 
campeona juvenil; es bueno desta-
car al argentino Gustavo Fernández 
quien sigue siendo el jugador top del 
tenis adaptado pese a no alcanzar la 
fi nal en Flushing Meadows donde 
había llegado tras sus títulos de los 
Abiertos de Australia, Roland Garros 
y Wimbledon 2019. Otro tenista que 
brilló en la cancha del condado de 
Queens fue el californiano, de padres 
mexicanos, ex fi guras del deporte 

“Tricolor”, Emilio Nava, quien llegó 
a la fi nalísima del torneo juvenil 
masculino del US Open 2019. ¡Pal-
mas para todos ellos!. (Fotos: Pete 
Staples/USTA)

Secretaria municipal Sylvia 
Cabana reconoce a negocio de 
Garden City South

L a secretaria municipal del Pueblo 
de Hempstead, Sylvia Cabana, 
visitó recientemente Baubles, 

Bangles & Bags ubicado en Garden 
City South, condado de Nassau, para 
presentar el premio “Spotlight on 

Business” al propietario del negocio. 
En la imagen que acompaña la nota 
vemos a Jane Hildreth O’Keefe, dueña; 
Katie O’Keefe, gerente y copropietaria; 
Sylvia Cabana y Kirsten Ernst, gerente. 
(Foto: TOH)


