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Tres hispanos son acusados 
de traficar cocaína

E l fi scal de distrito del condado 
de Suff olk, Timothy D. Sini, y el 
Departamento de Policía de Suf-

folk (SCPD), anunciaron la acusación 
de tres presuntos narcotrafi cantes 
por tráfi co de cocaína. Los acusa-
dos son identifi cados como Jonny 
Giron, Víctor Alzate y Santos Rene 
Canales Gutierrez, quienes también 
cometieron sus delitos en el vecino 
condado de Nassau.

Jonny Giron, de 25 años de edad, 
de Copiague, está acusado de operar 
como un trafi cante mayor (un delito 
grave A-1); de posesión criminal de 
una sustancia controlada en 1er. gra-
do (delito grave A-1); de venta crimi-
nal de una sustancia controlada en 
1er. grado (delito grave A-1). Asimismo, 
de 8 cargos de venta criminal de una 
sustancia controlada en 2do. Grado 
(delito grave A-2); de venta criminal 
de una sustancia controlada en 3er. 
grado (delito mayor B); de 10 cargos 
de posesión criminal de una sustan-
cia controlada en 3er. grado (delito 
mayor B); y la conspiración en 2do. 
grado (delito mayor).

A su vez, Víctor Alzate, de 35 años, 
de Wyandanch, está acusado de cons-
piración en 2do grado (un delito gra-
ve). Y Santos Rene Canales Gutiérrez, 
de 35 años, de Wyandanch, está acu-
sado de conspiración en 2do. grado 
(delito mayor de clase B); 3 cargos de 

posesión criminal de una sustancia 
controlada en 3er. grado (delito mayor 
B); y poner en peligro el bienestar de 
un niño (delito menor).

Se informó que en abril de 2018 
se inició una investigación realiza-
da por la ofi cina del fi scal Sini y del 
SCPD sobre el presunto tráfi co ilegal 
de estupefacientes de los acusados, 
que involucró el uso de agentes en-
cubiertos, así como la vigilancia fí-
sica y electrónica. La investigación 
reveló evidencia de que los acusa-
dos   estaban vendiendo cocaína en 
polvo diariamente en el condado de 

Suff olk, particularmente en las áreas 
de Copiague, Amityville, Wyandanch 
y Bay Shore, así como en el condado 
de Nassau.

Durante el curso de la investigación, 
Giron supuestamente vendió cocaína 
a policías encubiertos en 10 ocasio-
nes. La investigación reveló eviden-
cia de que uno de los proveedores de 
cocaína de Giron estaba ubicado en 
Houston, Texas. A principios de este 
mes, Giron y Alzate supuestamente 
viajaron a Houston para comprar 3 
kilogramos de cocaína para volver y 
distribuirlas en Suff olk.

Cuando Giron viajaba de Houston 
a Nueva York después de que Alzate 
se fue por separado, fue detenido el 
12 de marzo por el Departamento de 
Policía de Meridian en Mississippi, y 
se encontró en posesión de los 3 ki-
logramos de cocaína en el maletero 
de su vehículo. Se afi rma que Giron 
también ha suministrado cocaína a 
los revendedores en múltiples oca-
siones desde su residencia, ubicada 
en Simmons Street, que se encuen-
tra muy cerca de la Iglesia Episco-
pal Metodista Africana de Betel en 
Copiague.

NUEVA YORK
Asignan $ 1.6 millones 
para Proyecto de 
Unidad Familiar de 
Inmigrantes

Políticos de la ciudad anunciaron 
una asignación de emergencia de $ 
1.6 millones a través de una resolu-
ción de transparencia para fi nanciar 
el Proyecto de Unidad de Inmigrantes 
de Nueva York (NYIFUP). El presiden-
te del Consejo de la Ciudad de Nueva 
York, Corey Johnson, y el miembro 
del Consejo, Carlos Menchaca, pre-
sidente del Comité de Inmigración, 
junto con el alcalde Bill de Blasio, in-
formaron sobre el primer programa 
de representación legal fi nanciado 
por el gobierno para inmigrantes de-
tenidos y no detenidos. El Concejo 
Municipal aprobó la modifi cación del 
presupuesto para fi nanciar el aumen-
to para NYIFUP.

BROOKLYN
Entrenamiento 
gratuito contra 
sobredosis “Cómo 
ahorrar una vida”

El presidente del condado de 
Brooklyn, Eric L. Adams, continúa 
abordando la persistente crisis de 
opioides en todo el país repitiendo 
una serie de capacitaciones gratuitas, 
organizada por su gobierno, sobre 
prevención de sobredosis en todo 
el municipio, que enseñan a los resi-
dentes de Brooklyn a salvar vidas. El 
presidente del condado, Adams, re-
doblará su asociación con el Consejo 
de Servicios de Adicción y Alcoholis-
mo de Brooklyn (BAASC), el Depar-
tamento de Policía de la Ciudad de 
Nueva York (NYPD), la Biblioteca Pú-
blica de Brooklyn (BPL) y el Departa-
mento de Salud e Higiene Mental de 
la Ciudad de Nueva York (DOHMH), 

para ofrecer entrenamientos gratui-
tos que se llevarán a cabo en fechas 
seleccionadas en Brooklyn Borough 
Hall, sucursales BPL y centros comu-
nitarios en todo el municipio.

ALBANY
Aumentan la edad para 
comprar productos de 
tabaco

La mayoría demócrata del Senado 
aprobó una ley (S.2833) que salva-
rá vidas al aumentar la edad legal 
para comprar productos de tabaco 
de 18 a 21 años. La mayoría del Se-
nado se une a la Asamblea Estatal 
para aprobar esta legislación que 
reducirá el uso de tabaco entre los 
ciudadanos jóvenes de Nueva York. 
Esto convierte a Nueva York en el 
octavo estado en aumentar la edad 
del tabaco a 21 años.

NUEVA YORK
Protección para 
Inquilinos de Propietarios 
Inescrupulosos
El presidente de la Asamblea, Carl Heas-

tie, y el presidente del Comité de Códigos, 
Joseph R. Lentol, anunciaron que la Asam-
blea aprobó una legislación para proteger a 
los neoyorquinos de los propietarios ines-
crupulosos que buscan expulsar de sus ho-
gares a los arrendatarios con alquiler regu-
lado (A.6188, Lentol). La legislación protege-
rá a los arrendatarios con alquiler regulado 
de las acciones de propietarios inescrupu-
losos que buscan forzarlos a abandonar su 
vivienda al crear o mantener la vivienda 
en una condición que ponga en peligro su 
seguridad, o interfi era con, o perturbe la 
comodidad, el reposo o la paz y la tranqui-
lidad del inquilino. El proyecto de ley esta-
blecería un nuevo delito menor de acoso al 
inquilino que elimina la necesidad de de-
mostrar daños físicos al inquilino y, por lo 
tanto, se expande el delito grave existente.
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