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Millennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717

• Punta Cana             $807 pp (7 días)

• Cancún                     $762 pp (7 días)

• Disney, Orlando $724 pp (7 días)

JFK PARIS FRANCIA...............$348.00 PP +TAX

JFK BARCELONA ESPAÑA...$467.00 PP +TAX

JFK MADRID ESPAÑA............$377.00 PP +TAX

JFK LIMA...................................$581.00 PP +TAX

JFK SAL......................................$326.00 PP +TAX

JFK GUA.....................................$262.00 PP +TAX

JFK STO.DOMINGO................$383.00 PP +TAX

• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO • PREPARAMOS EL ITIN E IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• REGISTRAMOS CORPORACIONES • SEGURO DE CARROS A BAJO PRECIO

631.231.0777

Tierra Santa y Petra  $3,200
Incluye: TKT, Hotel, Transfers y Comidas

Se Aceptan Planes de Pago

Esta es tu
oportunidad

¿Deseas
Trabajar?

Estamos contratando personas especializadas en uñas.
Buscamos técnicas en uñas.

Oportunidades para cursos de capacitación.
Pregúntenos sobre los beneficios de comisión o alquiler

6 North Merrick Ave., Merrick, New York • 516-304-1940
Enviar correo a: viedmarie@hotmail.com o llamar al 516-265-9922

Nuestros servicios incluyen:
Uñas  
Cuidado de las manos  
Maquillaje  

Henna  
Masaje de manos
Nos especializamos en toda 
clase de Arte en las Uñas
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ICE arresta a inmigrante mexicano por homicidio y pandillaje
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

O ficiales de Operaciones de 
Ejecución y Remoción (ERO) 
del Servicio de Inmigración y 

Control de Aduanas de Estados Uni-
dos (ICE) arrestaron a un ciudadano 
mexicano identifi cado como Feliciano 
Pérez-Bautista, de 32 años, el pasado 
26 de noviembre. El inmigrante 
detenido fue dos veces removido y 
tiene cargos pendientes de homicidio 
y asalto de pandillas. ICE informa que 
Pérez-Bautista había sido liberado de 
la custodia local de la ley con una 
detención activa debido a la Ley de 
Protección de Inmigrantes del Con-
dado de Westchester.

“Cuando los organismos encargados 
de hacer cumplir la ley deciden no hon-
rar a los detenidos de ICE y liberar a 
los delincuentes violentos en las calles, 
ponen su ciudad en grave riesgo”, dijo 
Th omas Decker, director de la Ofi cina 
de Campo de ICE en Nueva York.

“No queremos nada más que coope-
rar y trabajar junto con las autoridades 
policiales locales para proteger a nues-
tras comunidades y mantener segura 
a esta nación. Desafortunadamente, 
cada vez más vemos que los políticos 
colocan su propia agenda por encima 
de la seguridad de los ciudadanos a 
los que sirven. Esto deja a las agencias 

policiales locales esposadas por estas 
políticas imprudentes que no les dan 
más remedio que liberar a los crimi-
nales, como este ciudadano mexicano 
presente ilegalmente acusado de ho-
micidio involuntario, en las calles para 
aterrorizar aún más a la comunidad”.

Se indica que el 8 de julio de 2019, 
Pérez-Bautista fue arrestado por el De-
partamento de Policía de Yonkers (YPD) 
por el cargo de asalto de pandillas en 
1er. grado: causar lesiones físicas graves. 
Después de que la víctima sucumbió 
a sus heridas, Pérez-Bautista fue acu-
sado adicionalmente de homicidio en 
1er. lugar.

El 12 de julio, los ofi ciales de deporta-
ción de ERO presentaron una detención 
con el YPD. El 30 de julio, los ofi ciales 
de deportación de ERO presentaron 
una detención en el Departamento de 
Correcciones de Westchester. Ninguna 
de las detenciones fue honrada y Pé-
rez-Bautista fue liberado más tarde, sin 
notifi cación a ICE.

Ante esto, el 26 de noviembre, los 
ofi ciales de deportación de ERO asigna-
dos a la Subofi cina Newburgh de ERO-
New York, arrestaron a Pérez-Bautista, 
quien ya fue removido previamente 
por ICE en mayo de 2013 y septiembre 
de 2014, en White Plains, Nueva York. 
Actualmente está detenido bajo custo-
dia de ICE a la espera de ser trasladado 
a México.

Según la ley federal, ICE tiene la au-
toridad de presentar detenidos de inmi-
gración con socios encargados de hacer 
cumplir la ley que tienen la custodia de 
personas arrestadas por cargos criminales 
y que ICE tiene una causa probable pa-
ra creer que son extranjeros removibles.

El formulario de detención le pide 
a la otra agencia de aplicación de la 
ley que notifi que a ICE antes de la li-
beración y que mantenga la custodia 
del extranjero por un breve período 
de tiempo para que ICE pueda tomar 
la custodia de esa persona en un lu-
gar seguro.

Se informa que los ofi ciales de de-
portación de ICE llevan a cabo accio-
nes de cumplimiento específi cas to-
dos los días en lugares de todo el país 
como parte de los esfuerzos continuos 
de la agencia para proteger a la nación, 
defender la seguridad pública y prote-
ger la integridad de nuestras leyes de 
inmigración y controles fronterizos.

Las áreas de responsabilidad de 
ERO Nueva York son la ciudad de 
Nueva York y los condados de Nas-
sau, Suff olk, Westchester, Dutchess, 
Orange, Putnam, Rockland, Sullivan 
y Ulster.

(Foto: ICE)

Ofi ciales de ERO - ICE en Nueva York detuvieron a Feliciano Pérez-Bautista.

Hispano arrestado en Hauppauge tras chocar su auto con una niña a bordo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre por conducir 
en estado de ebriedad bajo la Ley de 

Leandra después de que estrelló su vehí-
culo en Hauppauge llevando a un niño 
pasajero de 12 años.

El 29 de noviembre Rafael García-Erazo 
conducía un sedán Nissan 2016 en direc-
ción oeste en Express Drive North, acer-
cándose a la intersección de Wheeler Road, 

cuando su auto golpeó la parte trasera de un 
sedán Volkswagon 2014 que se detuvo en 
un semáforo en una luz de rojo a la 1:04 a.m.

Luego, el Volkswagon golpeó la parte 
trasera de un Ford 2012 que se detuvo de-
lante de él, lo que a su vez causó que el Ford 
chocara contra la parte trasera de un Nissan 
2006 ubicado frente a él.

La prima del conductor Rosa Avelar-Era-
zo, de 34 años, de Westbury, y una niña 
de 12 años viajaban en el vehículo de Gar-
cía-Erazo en el momento del accidente. No 
hubo heridos.

Los detectives del Cuarto Escuadrón 
acusaron a García-Erazo, de 34 años, 

domiciliado en Westbury, de conducir en 
estado de ebriedad, conducir con agravan-
tes en estado de ebriedad con un niño pa-
sajero de 15 años o menos (Ley de Leandra) 
y poner en peligro el bienestar de un niño. 
El vehículo fue confi scado como prueba.

García-Erazo estuvo recluido durante la 
noche en el Cuarto Cuartel y estaba progra-
mado para ser procesado en el Primer Tri-
bunal de Distrito en Central Islip. Un cargo 
penal es una acusación. Se presume que 
un acusado es inocente hasta que se 
pruebe su culpabilidad.

(Foto: Youtube).

Rafael García-Erazo conducía en estado 
de ebriedad en las pistas de Express 
Drive North.


