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1-800-771-7755 la línea directa para reportar abusos sexuales en Iglesias

L a fi scal general de Nueva York, 
Barbara D. Underwood, ha ini-
ciado una investigación civil 

para determinar si las ocho diócesis 
católicas del estado de Nueva York 
encubrieron a sus párrocos ante 
denuncias de abuso sexual a meno-
res. La fi scalía además anunció que 
abrió una línea directa a través del 
teléfono 1-800-771-7755 y por in-
ternet en la página web ag.ny.gov/
ClergyAbuse, para invitar a víctimas 
y personas con información sobre 
casos de abusos por parte de la Ig-
lesia católica a presentar una “queja” 
y ayudar así en dicha investigación. 
La iniciativa parte de la ofi cina de 
Asuntos Caritativos de la Fiscalía 
General de Nueva York, en lo que es 
una investigación civil sobre cómo 
las diócesis y otras entidades de la 
iglesia, que son instituciones sin 
fi nes de lucro, “revisaron y posible-
mente ocultaron las denuncias 
continuadas de abusos sexuales a 
menores”. La División de Asuntos 
Criminales de la Fiscalía General 
también busca asociarse con los 
fi scales de Distrito -los únicos que 
pueden convocar a un gran jurado- 
para investigar y, de ser necesario, 
enjuiciar a cualquier persona que 
haya cometido delito.

Cabe informar que recientemente 
un sacerdote de Long Island fue acu-
sado de abuso sexual y ahora ha sido 
suspendido por la Diócesis de Rockvi-
lle Centre. El padre Brian Brinker acep-
tó alejarse de capellán de la residencia 
de ancianos Our Lady of Consolation 
en West Islip. Esto viene después de 
que surgieron acusaciones de abuso 
de 1993 y 1997. El padre Brinker esta-
ba bajo investigación por reclamos 

similares en 1996, pero la Diócesis di-
jo que no se encontraron pruebas de 
abuso sexual.

En tanto, desde la ofi cina de Un-
derwood se recuerda que el informe 
del gran jurado de Pensilvania ya 

“arrojó luz sobre los actos increíble-
mente perturbadores y depravados 
del clero católico, ayudados por una 
cultura del secretismo y de encubri-
mientos en las diócesis”, indicaron. 

“Las víctimas en Nueva York también 
merecen ser escuchadas, y haremos 

todo lo que esté a nuestro alcance pa-
ra brindarles la justicia que merecen”, 
dijo la fi scal general Underwood que 
aboga directamente por aprobar una 

“Ley de Víctimas Menores”.
La fi scalía recuerda que muchos 

casos de abuso pueden no ser pro-
cesables dados los estatutos de li-
mitaciones de Nueva York. Es por 
este motivo que la Fiscal General 
ha pedido repetidamente que se 
apruebe la Ley de Víctimas Menores, 
que permitiría a todas las víctimas 

presentar demandas civiles en un 
plazo de hasta 50 años y presentar 
cargos penales hasta 28 años. Según 
la ley actual, las víctimas solo tienen 
hasta 23 años para presentar deman-
das civiles o buscar cargos crimina-
les para la mayoría de los tipos de 
abuso sexual infantil; algunos de los 
delitos sexuales infantiles más gra-
ves no tienen límite de tiempo para 
la presentación de cargos penales, 
pero solo para hechos ocurridos en 
2001 o después.

BAY SHORE

Hispano arrestado por 
manejar embriagado 
llevando a un niño

La policía del condado de 
Suff olk arrestó a un hombre 
en Bay Shore por conducir in-
toxicado llevando a un me-
nor de 6 años en el vehículo. 
Salvador Guevara-Lopez, de 
47 años, manejaba un Nissan 
Altima 2003 con dirección sur 
en el carril norte de la Quinta 
Avenida, cerca de la intersec-
ción con Brook Avenue, cuan-
do fue detenido por un ofi cial 
de la Sección de Ejecución de 
Carreteras a las 9:37 p.m. del 
pasado miércoles.

Guevara-Lopez, de 1042 Jo-
selson Avenue, de Bay Shore, 
fue arrestado y acusado por 
manejar en estado de embria-
guez llevando a un pasajero de 

15 años o menos y ponerlo en 
serio peligro (bajo la Ley Lean-
dra). El niño, hijo de la novia 
de Guevara-Lopez, fue puesto 
en libertad bajo la custodia de 
su madre. El auto fue confi s-
cado como evidencia del caso. 
Guevara-Lopez estuvo deteni-
do durante la noche en el Ter-
cer Precinto y estaba progra-
mado para ser procesado en el 
Tribunal del Primer Distrito en 
Central Islip.

MINEOLA

Aumento de presencia 
policial en los primeros 
días de clases

La ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, se unió 
al comisionado de policía, Pa-
trick Ryder, para anunciar que 

el Departamento de Policía de 
Nassau tuvo una presencia vi-
sual y fuerte durante los pri-
meros días de clases. Esto es 
parte de los esfuerzos cons-
tantes de la Administración de 
Curran para garantizar que se 
haga todo lo posible para pro-
teger a las escuelas, facultades, 
personal y estudiantes durante 
todo el año escolar.

Los esfuerzos incluyen el 
nuevo Programa de Seguridad 
Escolar del condado de Nassau, 
que trabaja para proporcionar 
el entorno más seguro posible 
en nuestras escuelas; la mejor 
respuesta del 911 a través de la 
implementación de la aplica-
ción RAVE en las escuelas, lo 
que agiliza el tiempo de res-
puesta de la policía y se co-
necta con la tecnología utili-
zada con fi nes de seguridad; y 
la formación del Consejo de la 
Comunidad del Comisionado 

(CCC) para abordar las necesi-
dades y preocupaciones de los 
vecindarios de Nassau. Hay un 
CCC en cada uno de los 19 dis-
tritos legislativos del condado.

GREENLAWN

Buscados por instalar 
dispositivo de ‘skimming’ 
en un banco

Los detectives Crime Sto-
ppers del condado de Suff olk y 
de la Unidad de Robo de Iden-
tidad del Departamento de Po-
licía de Suff olk buscan la ayuda 
del público para identifi car y 
localizar a dos hombres que 
instalaron un dispositivo de 

“skimming” fuera de un banco 
en Greenlawn, el mes pasado.

Dos sujetos colocaron un 
dispositivo de “skimming” 

(que sirve para capturar fácil-
mente la información de tar-
jetas de crédito y débito) en 
un cajero automático del First 
National Bank of Long Island, 
ubicado en 76 Broadway, el 15 
de agosto, aproximadamente 
a las 10:15 p.m.

Se informa que Crime Sto-
ppers del condado de Suff olk 
ofrece una recompensa en 
efectivo de hasta $ 5,000 por 
información que conduzca a 
un arresto. Cualquier perso-
na con datos sobre estos inci-
dentes puede contactar a Cri-
me Stoppers para enviar un 
aviso anónimo, llamando al 
1-800-220-TIPS, enviando un 
texto con el mensaje “SCPD” 
a “CRIMES” (274637) o por co-
rreo electrónico a www.tipsub-
mit.com . Todas las llamadas, 
mensajes de texto y correos 
electrónicos se mantendrán 
confi denciales.
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