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MINEOLA
Residentes y empleados 
en Nassau podrán 
reportar fraudes

La Ejecutiva de Nassau, Laura Cu-
rran, anunció el Sistema de Informes 
de Fraude de ese condado que ofre-
ce a los residentes y empleados pú-
blicos varias formas de reportar anó-
nimamente acusaciones de conduc-
ta no ética, fraude, abuso o mal uso 
de los fondos de los contribuyentes.

Desde que asumió el cargo, la Ejecu-
tiva ha fi rmado dos Órdenes Ejecutivas 
que eliminan la política en el gobierno. 
La primera orden, fi rmada en enero, 
prohíbe a los trabajadores designados 
del condado ocupar cargos de liderazgo 
en cualquier partido político. Asimismo, 
prohíbe a los miembros de la adminis-
tración actual donar a las campañas 
políticas de Curran. Nassau es el primer 
y único condado en el estado de Nueva 
York que sigue estos pasos.

La segunda orden ejecutiva, fi rmada 
en febrero, prohíbe a los empleados de 
Nassau que desempeñan un papel en la 
revisión de contratos o adquisiciones, 

aceptar cualquier obsequio de un con-
tratista actual o futuro por cualquier 
monto e inserta una cláusula de “In-
tegridad” y “Anti-nepotismo” en con-
tratos del condado.

Bajo el Sistema de Informes de Frau-
de, si los empleados o ciudadanos de-
sean denunciar pueden presentar un 
informe anónimo al (516) 571.STOP 
(7867) o enviar un correo electrónico a 
stopfraud@nassaucountyny.gov. Para 
obtener más información visite: www.
nassaucountyny.gov/stopfraud .

LINDENHURST
Hombre arrestado 
por poseer armas y 
municiones en su casa

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre acusado de po-
seer múltiples armas, después de que 
se encontraron en su casa más de una 
docena de pistolas, cargadores de alta 
capacidad y equipo balístico durante 
una búsqueda provocada por un men-
saje amenazador dejado en una escuela.

La policía de Suff olk fue notifi ca-
da por ofi ciales del Departamento de 
Policía de Clarkstown (Nueva York) 
sobre la situación del residente de 
Lindenhurst, Robert Csak, de 32 años, 

quien había dejado un mensaje ame-
nazante, dirigido a un empleado, en el 
contestador automático de la Escuela 
Summit en Upper Nyack, aproximada-
mente a las 5:40 am del pasado 14 de 
abril. Csak, quien asistió a la escue-
la en 2002, fue identifi cado como la 
persona que llamó a través del iden-
tifi cador de llamadas (caller ID) y los 
registros escolares.

Cuando los agentes llegaron a la ca-
sa de Csak, ubicada en 495A 38th St., 
él no estaba y el propietario abrió la 
puerta del apartamento. Al ingresar 
para buscar los ofi ciales observaron 
una escopeta táctica, una ballesta (arco 
cruzado), gafas de visión nocturna, car-
gadores de gran capacidad y un arma 
de asalto. La ubicación fue asegurada y 
se obtuvo una orden de búsqueda pos-
terior, recuperando 19 armas de fuego, 
un silenciador, más de 200 cargadores 
de alta capacidad, una metralleta, gafas 
de visión nocturna, chalecos antiba-
las, máscaras de gas, cuchillos, pisto-
las ASPs y una “bump stock” (utilizado 
para crear un arma automática de un 
arma semiautomática).

Csak fue ubicado en su vehículo por 
los agentes del Equipo de Pandillas del 
Tercer Precinto, Daniel Cardineau, Ni-
cholas Marazzito y Alexander Otero, 
aproximadamente a las 9 p.m. el 14 de 
abril en Millard Avenue en la Ruta 109 
en West Babylon.

Detienen a 225 personas durante operativo 
en Nassau, Suffolk y otras áreas de NY

L a Ofi cina de Control de Inmi-
gración (ICE) arrestó a 225 indoc-
umentados durante un operativo 

que se extendió durante seis días en 
Nueva York, de los que 180 tienen 
expediente criminal o cargos pend-
ientes ante las autoridades, informó 
la agencia.

ICE indicó igualmente en un comu-
nicado que más de 80 de los arrestados 
tenían una orden fi nal de deportación 
o habían sido deportados y regresaron 
a Estados Unidos.

Varios habían cumplido cárcel por 
delitos graves o violentos, entre ellos 
delitos sexuales contra niños, armas, 
agresiones o habían estadio en prisión 
por delitos menores.

Los arrestados provienen de 52 
países entre ellos Argentina, Brasil, 
Colombia, España, República Domi-
nicana, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Guyana, Haiti, Honduras, Mé-
xico, Nicaragua o Venezuela.

Entre los detenidos hay dos domini-
canos, uno de ellos buscado en su país 
por acusaciones de homicidio, corrup-
ción y aceptar soborno; un mexicano 
con condenas previas por violación 
de una menor de 15 años y presionar 
a testigos.

También dos jamaiquinos, uno de ellos 
registrado como ofensor sexual, que te-
nía condenas por posesión de un arma 
de fuego cargada e intento de violación 

a una menor de trece años, agrega el co-
municado de la Ofi cina de Control de 
Inmigración y el otro con condenas por 
abusos sexual de una menor de 14 años.

Algunos de los arrestados enfrenta-
rán cargos federales por entrar ilegal-
mente a este país y regresar tras haber 
sido deportados.

(Foto: EFE)

Los ofi ciales de deportación de ERO (Operaciones de Cumplimiento y Remoción) de ICE realizaron redadas en Nassau y Suff olk, así 
como en la ciudad de Nueva York y otros condados del estado.
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