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NASSAU
Programa del Cáncer 
del Seno Adelphi urge a 
hacerse la mamografía

Este mes, el Programa del Cáncer 
del Seno Adelphi urge a las mujeres 
hacerse la mamografía. Octubre es 
el mes del cáncer del seno y con su 
campaña “Una mamografía hoy, para 
un mañana saludable,” el Programa 
del Cáncer del Seno Adelphi quiere 
recordarle a las mujeres que cuiden su 
salud y se hagan el examen de detec-
ción del cáncer de mama. “Es impor-
tante no dejar que el miedo a recibir 
malas noticias nos impida hacernos 
los examenes que necesitamos para 
la detección de las enfermedades”, 
afi rman desde Adelphi.

Llame al (516) 877- 4331 para hablar 
con alguien en español y que puede 
ayudarle a recibir la información que 
necesita acerca de este tipo de cáncer, 
cómo recibir mamografías y otros exá-
menes gratis o a bajo costo así no tenga 
seguro médico y sin importar su esta-
tus migratorio. Todos los servicios del 
Programa del Cáncer del Seno Adelphi 
son completamente gratis y confi den-
ciales. También puede llamar al 800-
877-8077. Para más información sobre 
la Línea Directa de Cáncer de Mama en 
todo el estado de Nueva York y el Pro-
grama de Apoyo de Adelphi puede vi-
sitar https://breast-cancer.adelphi.edu .

SUFFOLK
Dos adolescentes 
hispanos chocan su moto 
y uno queda grave

Los detectives del Primer Escuadrón 
de la policía del condado de Suff olk es-
tán investigando un accidente de mo-
tocicleta que dejó heridos a dos ado-
lescentes hispanos en Copiague, el 
25 de septiembre, aproximadamente 
a las 7:45 p.m. Los chicos, que viaja-
ban hacia el sur por Vespucci Avenue 
en una motocicleta del 2007, no pu-
dieron detenerse en la señal de alto 
en la intersección con Campagnoli 
Avenue y fueron golpeados por un 
automóvil Infi niti JX-35 2013 que iba 
hacia el este.

Las autoridades policiales infor-
man que ninguno de los adolescentes 
usaban cascos ni llevaban puestos 
equipos de seguridad. Rainiery Bal-
buena, de 13 años, de Copiague, quien 
iba como pasajero en la motocicleta, 
quedó en estado grave, siendo trans-
portado al Good Samaritan Hospital 
Medical Center, en West Islip. El con-
ductor de la motocicleta, Luis Santos, 
de 14 años, de Copiague, también fue 
trasladado al mismo centro hospita-
lario para recibir tratamiento para 
sus lesiones que no ponen en peli-
gro la vida.

A su vez, la conductora del Infi niti, 
Laticia Britton-Marie, de 45 años, de 

Copiague, no resultó herida en la co-
lisión. Tanto la motocicleta como el 
auto Infi niti fueron confi scados por la 
policía para realizar los controles de 
seguridad pertinentes. Los detectives 
de Suff olk piden a cualquier persona 
que haya sido testigo o tenga infor-
mación de este accidente que llame 
al Primer Escuadrón al 631-854-8152.

WASHINGTON
Demócratas reunen 
pruebas para juicio 
político contra Trump

La oposición demócrata está tra-
bajando de forma intensa para reunir 
pruebas con vistas a abrir un juicio 
político contra el presidente, Donald 
Trump, y planea emitir citaciones ju-
diciales para obtener documentos y 
el testimonio de testigos en una in-
vestigación que el mandatario tildó 
hoy de “partidista”. Los legisladores 
del Comité de Inteligencia de la Cá-
mara Baja, que lidera las pesquisas, 
quieren continuar su tarea la próxi-
ma semana, pese al receso del Con-
greso, y podrían celebrar una sesión 
este viernes.

Según el medio Politico, que cita 
a tres miembros de dicho comité, se 
espera que los legisladores emitan 
citaciones judiciales para pedir la 

entrega de documentos y la compare-
cencia de testigos, mientras trabajan 
para corroborar las alegaciones del 
informante de los servicios de Inte-
ligencia, que han desencadenado las 
pesquisas contra Trump. El pasado 
martes los demócratas anunciaron 
que iban a iniciar una investigación 
de juicio político a Trump tras las fi l-
traciones en la prensa de una queja 
de un informante de la Inteligencia 
del país sobre el contenido de una 
llamada telefónica entre el presidente 
estadounidense y su homólogo ucra-
niano, Vladímir Zelenski. Durante esa 
conversación telefónica, mantenida 
el 25 de julio, Trump instó a Zelenski 
a que investigara al ex vicepresidente 
Joe Biden, actualmente aspirante a 
la candidatura demócrata a las elec-
ciones presidenciales de 2020, y a 
su hijo Hunter por supuesta corrup-
ción. Semanas después, el informante, 
que según Th e New York Times era 
un miembro de la CIA, presentó una 
queja ofi cial y, ayer, el Comité de In-
teligencia reveló el contenido del do-
cumento, donde se muestra que el de-
nunciante expresó su preocupación 
sobre la posibilidad de que Trump 
usara su poder para solicitar inter-
ferencia extranjera en los comicios. 
En medio de esta tormenta política, 
más de 300 exfuncionarios de segu-
ridad nacional del país y de política 
exterior publicaron un comunicado 
en el que advirtieron del peligro que 
supone la actuación de Trump.

Policía latino sale del hospital tras un accidente ocasionado por chofer ebrio

D espués de estar casi un mes 
hospitalizado y superar un es-
tado de coma inducido debido 

a sus peligrosas lesiones, el policía 
hispano del condado de Suffolk, 
Christian Vidal, fi nalmente fue dado 
de alta el viernes 27 de septiembre 
y salió del Hospital de la Univer-
sidad Stony Brook para continuar 
con su tratamiento en un centro de 
rehabilitación.

El oficial Vidal, de 34 años, quedó 
gravemente herido en un accidente 
automovilístico en la Quinta Aveni-
da, en Bay Shore, mientras manejaba 
en horas de servicio su patrullero 
policial que fue violentamente im-
pactado, de manera frontal, por un 
vehículo que circulaba en sentido 
contrario y cuyo chofer estaba ebrio.

En este lamentable suceso ocu-
rrido el pasado 1 de septiembre, el 
conductor que ocasionó el choque 
por estar intoxicado, terminó muer-
to en la escena, y el policía Vidal su-
frió una fractura pélvica, luxación 
de cadera y rotura de la vena aorta, 
siendo trasladado de urgencia en 
helicóptero hacia Stony Brook Uni-
versity Hospital.

Las autoridades médicas informa-
ron que Vidal desarrolló el Síndrome 

de Dificultad Respiratoria Aguda 
(ARDS) debido al traumatismo y a 
sus pulmones debilitados por lo que 
estuvo en soporte vital durante un 
período prolongado en una condi-
ción extremadamente crítica.

Pero fi nalmente su fortaleza física 
y espiritual, y su gran lucha por so-
brevivir, hicieron que supere el duro 
trance y se recupere de a pocos de sus 
heridas para alegría de sus colegas po-
licías, amigos, familia y especialmente 

su esposa Cindy, quienes estuvieron 
presentes en el momento que Vidal 
abandonó el hospital, en una camilla.

Asimismo, el ejecutivo del conda-
do de Suff olk, Steve Bellone; la comi-
sionada de policía, Geraldine Hart; el 
jefe del departamento policial, Stuart 
Cameron; y el jefe del hospital de la 
Universidad de Stony Brook, división 
de traumatología, cirugía de emergen-
cia y cuidados críticos quirúrgicos, el 
Dr. James Vosswinkel; celebraron una 
conferencia de prensa ese 27 de sep-
tiembre para explicar y resaltar la re-
cuperación de Vidal.

“Gracias, gracias”, alcanzó a decir Vi-
dal por el apoyo recibido y las oracio-
nes de mucha gente para que logre 
mejorarse. Todos a las afueras del hos-
pital le tomaban fotos, le animaban 
y le aplaudían por no haberse dado 
por vencido ante la desgracia que le 
tocó vivir.

Según mencionaron sus familia-
res, el ofi cial Christian Vidal siempre 
ha sido un luchador y sabe lo que es 
afrontar batallas, tras unirse al ejérci-
to de EE.UU. a los 18 años y servir en 
tres incursiones en Irak. También fue 
miembro de la policía de Nueva York 
antes de unirse a la fuerza en Suff olk 
en el 2014.
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