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OYSTER BAY
Hispano arrestado 
por robar y golpear a 
empleado de 7-Eleven
El Segundo Escuadrón del Depar-

tamento de Policía del condado de 
Nassau (NCPD) informa el arresto de 
un hombre identifi cado como Frank 
Mejia, por un robo ocurrido el 26 de 
septiembre, a las 3:15 a.m., en Oyster 
Bay. Según los detectives, el acusa-
do de 30 años de edad, ingresó a una 
tienda 7-Eleven ubicada en 26 Pine 
Hollow Road y solicitó una pizza a un 
empleado adulto, pero se le informó 
que actualmente no estaban sirvien-
do comida. Entonces Mejía se enfu-
reció y siguió al empleado detrás de 
un mostrador y hacia una habitación 
trasera marcada solo para el ingreso 
de los trabajadores del local. Mejía se 
volvió físicamente agresivo hacia el 
empleado, sacó un cuchillo, golpeó 
al trabajador varias veces y le siguió 
fuera de la tienda.

En eso la policía llegó al lugar del de-
lito y arrestó a Mejía sin más incidentes. 
Se informa que la víctima sufrió una 
pequeña laceración en la mano izquier-
da, pero rechazó la atención médica 
en la escena. Mejia está acusado de 
dos cargos de robo en segundo grado, 
asalto en segundo grado, modo amena-
zante en segundo grado y posesión cri-
minal de un arma en tercer grado. Fue 
procesado el pasado 27 de septiembre 
en el primer tribunal de distrito, en el 
99 Main Street, de Hempstead.

MINEOLA
Promulgan Ordenanza 
de Seguridad de 
Restaurantes para 
Alergias Alimentarias

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, promulgó la Ordenan-
za de Seguridad de Restaurantes para 
Alergias Alimentarias durante una ce-
remonia realizada en el Edifi cio Ejecu-
tivo y Legislativo Th eodore Roosevelt, 
en Mineola, el pasado 2 de octubre. 
Inicialmente presentada en julio por 
el legislador de Nassau, Joshua Lafa-
zan (Woodbury), la medida fue apro-
bada por la legislatura completa del 
condado el 23 de septiembre.

La ordenanza requiere que al menos 
dos empleados en todos los estableci-
mientos de servicio de alimentos bajo 
la jurisdicción del Departamento de 
Salud del Condado de Nassau reciban 
capacitación sobre alérgenos alimen-
tarios a través de un programa apro-
bado por el Comisionado de Salud. La 
formación debe renovarse cada 5 años.

Además, estos establecimientos 
deben publicar no menos de 2 letre-
ros que: Identifi quen los 8 alérgenos 
alimentarios principales, Enumeren 
síntomas comunes de reacciones alér-
gicas, Inviten a los clientes a alertar 
a los miembros del personal sobre 
sus alergias alimentarias y requisitos 
dietéticos. Los letreros, que identifi -
carán la cantidad de empleados que 
han completado la capacitación sobre 

alérgenos alimentarios, también deli-
nearán la respuesta que se tomará si 
un cliente declara que tiene alergia 
alimentaria o experimenta una reac-
ción alérgica. Las señales deben estar 
visibles en las áreas utilizadas por los 
empleados de preparación de alimen-
tos y los clientes por igual.

Se informa que la señalización y 
la capacitación estarán disponibles 
en inglés, español, chino mandarín 
y otros idiomas que el Departamen-
to de Salud considere necesarios. El 
incumplimiento de estos mandatos 
se castiga con una multa civil de $ 
50 a $ 500.

HEMPSTEAD
Miembros de MS-13 
sentenciados a 50 años 
de prisión por asesinato

Dos miembros de la pandilla MS-13, 
identifi cados como Carlos Flores (26) y 
Pedro Rivera (25) fueron sentenciados 
a 50 años de prisión por asesinar a un 
presunto pandillero rival, incidente 
ocurrido en Hempstead en marzo de 
2017. Así lo dio a conocer la fi scal de 
distrito del condado de Nassau, Ma-
deline Singas, señalando que ambos 
pandilleros de la Mara Salvatrucha 
fueron condenados por un jurado fren-
te al juez Terence Murphy, el pasado 12 
de agosto. Los cargos imputados son 
Asesinato en 2do. grado (delito grave 
A-I), Conspiración en 1er. grado (delito 

grave A-I) y Dos cargos de posesión 
criminal de un arma en 2do. grado 
(delito violento C).

La fi scalía recordó que el 20 de mar-
zo de 2017, los acusados   actuando con 
otros cómplices, condujeron desde 
Hempstead hasta Uniondale en bus-
ca de un miembro de la pandilla rival, 
la Calle 14, para dispararle y matarle. 
Flores y Rivera   trataron de asesinar a 
Nelson Rodríguez en represalia por un 
asalto a un MS-13. El grupo de pandi-
lleros rodeó el área varias veces y fi -
nalmente vio a Rodríguez, de 39 años, 
domiciliado en Hempstead, quien ca-
minaba hacia el oeste, en Front Street, 
rumbo a casa desde su trabajo en un 
taller de carrocería.

Aunque Rodríguez no era miembro 
de la pandilla Calle 14, Flores supues-
tamente ordenó a Rivera, que estaba 
armado con una pistola, que matara 
a la víctima porque era un enemigo 
percibido de la MS-13. Rivera salió 
del vehículo y comenzó a caminar en 
Front Street hacia Rodríguez, pasó por 
éste y luego se dio vuelta y le disparó 
una vez en la cabeza y otra en la es-
palda, después de que la víctima cayó 
al suelo. Varios testigos llamaron de 
inmediato al 911 y Rodríguez fue trans-
portado al Nassau County University 
Medical Center, donde falleció más 
tarde. Luego de una extensa investi-
gación, Rivera fue arrestado el 18 de 
julio de 2017 y Flores arrestado el 19 
de octubre de 2018 por miembros del 
Escuadrón de Homicidios del Depar-
tamento de Policía del Condado de 
Nassau. El caso del coacusado Héc-
tor Lazo está pendiente de sentencia.

Asambleísta Ramos celebra la Hispanidad y honra a los campeones de nuestra comunidad

E n un ambiente repleto de alegría 
y orgullo por nuestras raíces, se 
realizó la celebración anual de 

la Herencia Hispana, organizada por 
el asambleísta estatal Phil Ramos, 
quien aprovechó la gran ocasión para 
distinguir a un grupo de personas de 
origen hispano que se destacan en la 
comunidad de Long Island.

El evento gratuito y familiar desa-
rrollado el 5 de octubre en el auditorio 
de la Biblioteca Pública Brentwood, 
también sirvió para homenajear a los 
campeones hispanos que ayudaron a 
hacer historia este año con su incesan-
te defensa y lucha por la aprobación 
de las licencias de conducir para to-
dos en el estado de Nueva York y del 
Dream Act.

Entre los honorados por el asam-
bleísta Ramos se incluye a Miguel Gar-
zón, Eliana Fernández, Pastor Mártir 
Benavides, Cecilia Martínez, María Ro-
mero, Yokasta Arriaza-Núñez, Martha 
Maff ei, Luis Méndez, Isabel Escobar, 
Johnny Vélez, María Rivera y Osman 
Canales.

Los asistentes a esta jornada festi-
va denominada “Unidos en Cultura” 
disfrutaron del mensaje visionario de 

varios oradores y de actuaciones im-
presionantes con la poderosa voz del 
cantante Raffi   Caballero y del romanti-
cismo hecho canción de O’Brien Luna.

También se lucieron en el evento 
los bailes latinoamericanos del Tea-
tro Rodante y del Ballet Folklórico 

de México Xochiquetzal, cuyos co-
loridos vestidos y talentosos bailari-
nes cautivaron a todos. Asimismo, se 
ofreció al público presente deliciosa 
comida donada por Pollos Mario, Mi 
Encanto Restaurant, El Nopal y Flo-
res Restaurant.

Para mantenerse en contacto con el 
asambleísta del estado de Nueva York, 
Phil Ramos, puede visitar su Ofi cina de 
Distrito localizada en el 1010 Suff olk 
Ave, Brentwood, NY 11717, llamar al te-
léfono (631) 435-3214 o escribir al correo 
electrónico ramosp@nyassembly.gov .
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