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BREVES

Colombiana María Camila Osorio Serrano campeona juvenil del US Open
Por: Marcela Álvarez
@tintanews

L

e gusta que su nombre se escriba completo: María Camila
Osorio Serrano. Esta joven de
17 años, siempre sonriente y cálida
al trato pero feroz en la cancha,
hizo historia el pasado domingo
8 de septiembre tras ganar el US
Open de tenis en la categoría juvenil. Cerró así con broche de oro
su etapa juniors y ahora se prepara para la transición al circuito
profesional de la Women’s Tennis
Association (WTA).
En el cemento de Flushing Meadows
en Queens, la nacida en Cúcuta levantó el trofeo de campeona y con ello
escribió una hazaña histórica para el
deporte en su país y toda Latinoamérica. A pesar de molestias en su pierna
izquierda, y de un leve catarro, María
Camila llegó a la cancha 17 del Billie
Jean King National Tennis Center dispuesta a gritar campeona. Lo consiguió
de manera categórica, tras vencer 6-1,
6-0 a su rival Alexandra Yepifanova
de EE.UU.
“Este título es una bendición, es

NUEVA YORK
ICE detiene a 6
inmigrantes en operación
de tres días
Oficiales de las Fuerzas de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) arrestaron a seis
inmigrantes durante un período de tres
días, del 27 al 29 de agosto, en el área
metropolitana de la ciudad de Nueva
York. Entre los arrestados se incluyen
a inmigrantes de Albania, China, Guatemala y Sudán. Los oficiales de deportación de ERO hicieron arrestos en
Brooklyn, Manhattan, Queens y Ossining. Durante la operación “No Safe
Haven”, los efectivos de ERO detuvieron a extranjeros que son violadores de
derechos humanos conocidos o sospechosos que recibieron órdenes finales
de expulsión para ser retirados del país.

BROOKLYN
Alcalde anuncia
ampliación policiaca en
escuelas y más cámaras
de velocidad
El alcalde Bill de Blasio anunció que
la policía de Nueva york esforzará más
ampliamente las reglas de tráfico en
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muy bueno para el tenis colombiano. Estoy muy feliz, no puedo
explicarlo. Entregué todo el corazón; este triunfo me da confianza para pensar que si puedo ganar
aquí, puedo hacer más cosas en mi
próxima etapa como profesional”,

dijo la joven, siempre risueña y cálida. “Agradezco a los colombianos
y a todos los latinos de Nueva York
que vinieron a apoyarme. Espero
que sigan acompañándome en mi
nueva etapa que empiezo a partir
de ahora, como profesional”.

Su triunfo en el US Open se suma al
campeonato en dobles masculinos de
sus compatriotas Juan Sebastián Cabal
y Robert Farah. María Camila espera inspirar a otras niñas, en su país y
más allá, para que practiquen el tenis
o cualquier otro deporte.

las escuelas de la ciudad. En un evento en Bay Ridge, Brooklyn, el jefe de
transporte de la policía de Nueva York,
Thomas Chan, y el comisionado del Departamento de Transporte del condado,
Keith Bray, se unieron al senador estatal
Andrew Gounardes para recordar a los
conductores sobre la ley de cámaras de
velocidad en zona escolares ampliada,
anunciando que desde que la nueva
ley de cámaras de velocidad de la ciudad de Nueva York entró en vigencia
en julio, se emitieron más de 198,000
violaciones ese mes, y el número de zonas de cámaras de velocidad aumentó
de 240 a 360 a fines de agosto.

mediodía en el auditorio (Sala A1-22)
de NYC Health + Hospitals / Elmhurst
en 79-01 Broadway en Elmhurst. Los
asistentes aprenderán cómo reconocer una sobredosis de opioides y cómo
administrar de manera adecuada y segura la medicación con naloxona para
revertirla. Esta sesión de capacitación
gratuita de dos horas incluirá kits gratuitos que contienen aerosol nasal de
naloxona que se distribuirán al final de
la capacitación a las personas mayores
de 12 años de edad.

para actualizar un espacio de usos múltiples utilizado para educación física en
el Bathgate Educational Campus y $
87,000 para un laboratorio de ciencias
hidropónicas en P754X en Mott Haven.

EL BRONX

El presidente del Consejo de la Ciudad, Corey Johnson, y el presidente del
Comité de Inmigración, Carlos Menchaca, anunciaron que el Consejo de la
Ciudad está dedicando $ 16.6 millones
del presupuesto de este año para financiar y expandir el Proyecto de Unidad
Familiar de Inmigrantes de Nueva York
(NYIFUP), el primer sistema de defensa
pública de la nación para inmigrantes
detenidos que enfrentan deportación.
NYIFUP, financiado por el Ayuntamiento, es un programa diseñado para proporcionar representación legal gratuita
a inmigrantes detenidos elegibles que
enfrentan deportación. Los fondos para
el año fiscal 2020 para los proveedores
de NYIFUP (The Bronx Defenders, Legal Aid Society y Brooklyn Defender
Services) ayudarán a garantizar que
los inmigrantes detenidos continúen
teniendo acceso a asesoramiento legal.

QUEENS
Entrenamiento gratuito
contra sobredosis de
opioides
Como parte del Mes Nacional de Recuperación, la presidenta del condado
Melinda Katz se unirá a NYC Health +
Hospitals y al Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de
Nueva York (DOHMH) para patrocinar
un evento para capacitar a los miembros del público sobre cómo pueden
salvar la vida de las personas que sufren de sobredosis de opioides. La capacitación se llevará a cabo el jueves
26 de septiembre de 2019 de 10 a.m. a

Más de $7 Millones a
escuelas del Bronx
Con el nuevo año escolar apenas comenzando, el presidente del condado
del Bronx, Rubén Díaz Jr., anunció que
su oficina ha proporcionado $ 7.3 millones en nuevos fondos de capital a
las escuelas públicas en cada rincón
del distrito, como parte de sus asignaciones de presupuesto de capital
para el año fiscal 2020. Los proyectos
más notables de este año incluyen $
600,000 para renovar la cafetería en
la Bronx High School of Science en Bedford Park, $ 225,000 para construir
una nueva grada de gimnasio para la
Academy of Applied Mathematics and
Technology en Mott Haven, $150,000

NUEVA YORK
Asignan $16.6 millones
para financiar Proyecto
de Unidad Familiar
Inmigrante

