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BREVES

Devolverán a centroamericanos que crucen la frontera sin papeles

E

l Gobierno de Donald Trump
pondrá fin a partir de la próxima
semana a la política de “captura
y liberación” (“catch and release”, en
inglés) de las familias centroamericanas indocumentadas que crucen
la frontera sur y las devolverá a
México o a sus lugares de origen.
Así lo anunció el secretario en funciones de Seguridad Nacional, Kevin
McAleenan, quien anticipó que “con
algunas excepciones humanitarias y
médicas, el DHS (sigla en inglés del
Departamento de Seguridad Nacional) ya no liberará unidades familiares
de las estaciones de la Patrulla Fronteriza en el interior” del país.
Las autoridades definen unidades familiares o familias a individuos acompañados de un menor, un progenitor
o un tutor legal. El funcionario indicó
que esto busca mitigar los “vacíos legales” que actúan como un “factor de
atracción” para las familias indocumentadas que atraviesan la frontera,
señaló un comunicado de su despacho que recogió partes del discurso
del secretario en funciones en el centro de pensamiento Council Foreign
Relations.
En la actualidad, muchas familias indocumentadas son dejadas en libertad

ELMONT
Los NY Islanders abren
camino en su nueva arena
Funcionarios llevaron a cabo una
ceremonia de inauguración este lunes
para celebrar el inicio de la construcción del nuevo estadio de los New York
Islanders en Belmont Park, en Elmont,
proyecto que está trayendo de vuelta a
Long Island al equipo de hockey de la
NHL. Los fanáticos aplaudieron el desarrollo, que incluye una nueva estación
de Long Island Rail Road que facilitará
al público el transporte público a los
juegos y conciertos en la arena de $ 1.3
mil millones. Pero este proyecto no está
exento de críticas. La ceremonia se produjo días después de que los opositores
presentaran una segunda demanda
que tiene como objetivo bloquear la
construcción ya empezada.
El nuevo estadio de 19,000 asientos
que se está construyendo en 43 acres
de tierra vacante al lado de la pista de
carreras donde se encuentra el Belmont
Stakes, está programado para abrirse
a tiempo para la temporada 2021-2022
del equipo. Las autoridades dicen que
traerá 10,000 empleos de construcción,
3,200 empleos permanentes, tiendas,
restaurantes, un hotel y miles de millones de dólares en actividad económica al área. El proyecto tan esperado
se produce después de varios intentos
de reconstruir la casa original de los Islanders en el Coliseo de Nassau, lo que
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en territorio estadounidense luego de
cruzar la frontera sur sin papeles y entregarse a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo. Según la
nota del DHS, si las familias inmigrantes no expresan temor a retornar serán
devueltas rápidamente a su país de
origen. En el caso de que manifiestan
temor de retornar, serán enviadas a
México según los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM).

La política estadounidense de PPM,
más conocida como ‘Permanezcan en
México’, permite a Estados Unidos devolver al país vecino a aquellos indocumentados que llegan a la frontera y
solicitan asilo (sin importar de dónde
provengan) para que esperen allí a que
se resuelvan sus casos, un proceso que
puede durar años.
McAleenan apuntó que las familias constituyen “el mayor grupo

demográfico por volumen que ha llegado a la frontera este año”. Según
el DHS, las detenciones en la frontera con México “han alcanzado niveles récord este año”. El pasado 9 de
septiembre, la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP, en inglés)
informó que 50.693 personas fueron
detenidas en la frontera con México
en agosto frente a las 71.982 de julio
pasado.

llevó al equipo a mudarse al Barclays
Center en Brooklyn.
La celebración se produce después
de que varios grupos cívicos de Elmont
presentaron conjuntamente una demanda el pasado sábado en un tribunal
estatal en Mineola, desafiando la legalidad de la revisión ambiental que los
funcionarios estatales utilizaron para
aprobar el proyecto. La demanda se hace eco de afirmaciones similares que el
Village of Floral Park hizo en un caso separado que se presentó recientemente.
Mientras tanto, los funcionarios también anunciaron que la NHL aprobó una
solicitud para que los Islanders jueguen
7 partidos adicionales de la temporada
regular, para un total de 28, en el recientemente renovado NYCB Live, hogar del
Nassau Veterans Memorial Coliseum,
en Uniondale, donde el equipo ganó su
récord de 4 Copas Stanley consecutivas,
hace cuatro décadas.

Street, en Bay Shore, realizado el 20
de septiembre. Actuando sobre la información de la comunidad, el equipo
del Tercer Escuadrón de Operaciones
Especiales y los detectives de la Sección
de Narcóticos, junto con la 3ra. Unidad
de Pandillas del Recinto, la Unidad de
Apoyo Comunitario y los oficiales de
la Sección de Servicios de Emergencia,
hicieron el allanamiento aproximadamente a las 6:55 a.m. La casa está aproximadamente a 100 pies al otro lado de
la calle de Bay Shore High School.
Los detectives incautaron más de
1,000 gramos de crack / cocaína, varias onzas de cocaína en polvo, más de
$ 16,000 en efectivo, una escopeta Mossberg 500 calibre 12, un revólver Taurus
calibre 38, una cantidad de municiones para armas y prensas hidráulicas y
otros equipos utilizados en la fabricación y preparación de estupefacientes.
Remon Gibson, de 38 años, fue acusado
de posesión criminal de una sustancia
controlada de primer grado, tres cargos de posesión criminal de sustancia
controlada de tercer grado, uso criminal
de parafernalia de drogas, posesión criminal de un arma de fuego y poner en
peligro el bienestar de un niño.
Maudene Bean, de 40 años, fue acusada de poner en peligro el bienestar
de un niño. Dos de los niños pequeños de Bean y Gibson estaban presentes en la residencia en el momento de
la ejecución del allanamiento. Fueron
entregados a un miembro de la familia. Gibson fue procesado en el primer

Tribunal de Distrito en Central Islip el
21 de septiembre. Bean fue liberada en
la estación bajo fianza.

BAY SHORE
Dos arrestados tras
allanamiento, drogas y
armas incautadas
La policía del condado de Suffolk
arrestó a dos personas y confiscó drogas, dinero en efectivo y armas después
de la ejecución de una orden de allanamiento en una residencia de Grace

MANHATTAN
Tienda Macy’s celebra
el Mes de la Herencia
Hispana 2019
La reconocida tienda por departamentos Macy’s celebra el Mes de la Herencia Hispana del 15 de septiembre al
15 de octubre, resaltando la creación de
la unidad a través del arte, la música y
la moda. Durante la celebración de este año Macy’s será anfitrión de eventos
gratuitos por todo el país para celebrar
los talentos artísticos de los productores
latinos que pueden crear armonía entre diferentes culturas y comunidades.
La estrella de “Love & Hip Hop : Miami”, Amara La Negra, se presentará en
la ciudad de Nueva York en la tienda
de Macy’s Herald Square, el 10 de octubre, a
las 6 p.m., para presentar sus éxitos
musicales a los fans neoyorquinos. La
cantante afrolatina nacida en Miami,
Florida, y criada por sus padres dominicanos es una fuente de poder musical
para todos. Para información adicional
de los festejos e invitados especiales
del Mes de la Hispanidad visite macys.
com/celebrate.

