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MINEOLA
Abren oficinas móviles 
de evaluación de 
propiedades
La Ejecutiva de Nassau, Laura Curran, 

y el Asesor del condado, David Moog, 
anunciaron que cuatro sitios de eva-
luación móviles de propiedades están 
abiertos además de la ofi cina principal 
en Mineola. “Te traemos las respuestas”, 
dijo Curran. “Mis reformas de evalua-
ción traerán muchos cambios y muchas 
preguntas. Nuestras ofi cinas móviles de 
evaluación ya están abiertas, y los resi-
dentes pueden hacer una cita en cual-
quiera de nuestras cinco ubicaciones 
en www.AskTh eCountyAssessor.com”.

Los miembros del personal del De-
partamento de Evaluación están lis-
tos para explicar los nuevos valores de 
mercado y tendrán datos sobre ventas 
de propiedades comparables. El perso-
nal también podrá responder preguntas 
sobre el nivel de evaluación y cómo se 
calculó la evaluación tentativa, tanto 
en la ofi cina principal localizada en 240 
Old Country Road, en Mineola, como en 
las ofi cinas satélites ubicadas en Chris-
topher Morley Park en Roslyn; en el 
edifi cio administrativo del Eisenhower 
Park en Westbury; en el Public Safety 
Center en 1194 Prospect Ave, en West-
bury; y en el edifi cio administrativo 
de Nickerson Beach en Lido Beach. En 

estas ofi cinas móviles la atención es de 
lunes a jueves, con citas disponibles de 
9:30 a.m. a 5:15 p.m. El Departamento 
de Evaluación de Nassau en Mineola 
estará abierto los viernes hasta las 7:15 
p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 12:15 
p.m. Tenga en cuenta que las citas de 
propiedades comerciales solo están 
disponibles en 240 Old Country Road 
en Mineola. El Departamento de Eva-
luación está aceptando citas hasta el 
22 de diciembre y se pueden hacer en 
línea en: www.AskTh eCountyAssessor.
com o llamando al 516-571-4374.

HUNTINGTON
Conductor de Uber 
arrestado por causar la 
muerte de su pasajero

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció el 
arresto de un conductor de Uber por 
presuntamente causar la muerte de 
su pasajero al permitirle que viaje en 
el techo de su vehículo (navegando o 
haciendo surf), el pasado 23 de sep-
tiembre en Huntington. El pasajero se 
cayó del auto y se golpeó la cabeza con-
tra la carretera, causándose un trauma 
que terminó matándolo.

Danyal Cheema, de 24 años, de Hun-
tington Station, fue arrestado por agen-
tes de Suff olk el 4 de noviembre, tras una 

investigación realizada por el Escuadrón 
de Homicidios del SCPD y de la ofi ci-
na del Fiscal del Distrito. Cheema está 
acusado de homicidio en 2do. grado, un 
delito C. Fue procesado el martes frente 
a la jueza de la corte Jennifer Henry. La 
fi anza se fi jó en $ 200,000 en efectivo 
o $ 400,000 en bonos. La licencia de 
Cheema fue suspendida.

Los hechos ocurrieron entre las 
12:03 a.m. y las 12:35 a.m. del 23 de 
septiembre, mientras Cheema opera-
ba como conductor de Uber y condu-
cía a tres adolescentes en su Toyota 
Highlander 2010 en Cove Road, en 
Huntington. Los pasajeros le pidieron 
a Cheema permiso para “navegar en 
el auto” o viajar en el techo del vehí-
culo mientras se movía y le ofrecie-
ron $ 70 en efectivo. Los pasajeros 
fi nalmente pagaron $ 40 y supues-
tamente el conductor les permitió 
subir al techo del auto mientras es-
taban en una intersección. Dos de los 
pasajeros, incluido Ryan Mullen, de 
15 años, de Cold Spring Harbor, per-
manecieron arriba del Toyota y luego 
Mullen se cayó a la pista golpeándose 
la cabeza en el pavimento. Un video 
del incidente fue grabado por el tercer 
pasajero en Snapchat.

Después Cheema llevó a los tres ado-
lescentes a su destino en una residen-
cia en Huntington. Mullen, quien ha-
bía sufrido un traumatismo craneal 
severo, sucumbió más tarde a sus he-
ridas mientras dormía. Si es declarado 

culpable, Danyal Cheema enfrenta una 
sentencia máxima de cinco a 15 años de 
prisión. El acusado regresará a la corte 
el 9 de noviembre.

STONY BROOK
Recordando a Marcelo 
Lucero 10 años después
Diez años después de la muerte por 

crimen de odio del inmigrante ecuato-
riano Marcelo Lucero, estudiantes, pro-
fesores y miembros de la comunidad 
se reúnen en la Universidad de Stony 
Brook para una noche de recuerdo y 
refl exión. “Nuestra ciudad: diez años 
después”, es una vigilia educativa gra-
tuita y abierta al público este jueves 8 
de noviembre, de 7 p.m. a 9 p.m., en el 
auditorio del Centro de Actividades pa-
ra Estudiantes (SAC) de la universidad. 
El programa presenta la proyección de 
una versión especial editada de una 
hora de duración de “Deputized”, el 
documental sobre el ataque de Lucero 
en 2008 cuando caminaba cerca de las 
pistas del tren de LIRR en Patchogue 
y fue atacado por siete adolescentes 
que buscaron intencionalmente a los 
latinos para atacar durante una noche 
de lo que denominaron “fanfarronería”. 
Para más información sobre la vigilia 
llame al 631-258-2016 o escriba a iles-
nick@stonybrookusc.org .

Iglesia católica dispuesta a hallar 
solución para víctimas de abuso

L a Iglesia católica de Nueva York 
mostró su disposición a encon-
trar una solución para las vícti-

mas de los abusos sexuales cometidos 
durante décadas por decenas de sac-
erdotes en Estados Unidos, incluída 
el área de Long Island. “Sea quien sea 
quien controle el Senado, nosotros 
daremos la bienvenida a discusiones 
para resolver esta cuestión de manera 
que sea aceptable para los supervivi-
entes, primero, pero también para 
los religiosos y las organizaciones 
sin ánimo de lucro que hubieran 
podido verse afectadas”, aseguró el 
portavoz de la Conferencia Católica 
de Nueva York, Dennis Poust, quien 
subrayó que “hay un potencial para 
algún tipo de resolución, incluyendo 
(la inclusión) del carácter retroactivo”.

Recientemente un sacerdote de 
Long Island se apartó de sus funcio-
nes después de que surjan acusaciones 
en su contra de conducta sexual ina-
propiada. El reverendo Richard Kam-
merer había estado sirviendo como 
pastor asociado de la Iglesia Católica 
Romana Corpus Christi en Mineola. Es 
el tercer religioso en la diócesis que se 

ha apartado en los últimos dos meses. 
Cabe indicar que la ofi cina del Fiscal 
de Distrito del condado de Nassau co-
mentó que había sido notifi cada por la 
diócesis y que está investigando las 
acusaciones por las “interacciones de 
Kammerer con los jóvenes”.

En los últimos meses se han em-
prendido numerosas acciones legales a 
nivel estatal y federal en diversos esta-
dos del país, después de un escándalo 
de abusos sexuales contra alrededor de 
mil menores destapado en Pensilvania. 
El pasado octubre, la archidiócesis de 

Washington publicó una lista con 31 
nombres de antiguos sacerdotes que 
supuestamente cometieron abusos 
sexuales de menores desde 1948, de 
los que 28 estaban adscritos a esta 
institución.

En tanto, el portavoz Poust recalcó 
que todas la diócesis de Nueva York 
ya han lanzado programas para com-
pensar a personas que han sufrido 
abusos y cuyo periodo de reclama-
ción se había cumplido. Agregó que 
la Iglesia católica neoyorquina “ha 
apoyado, desde hace tiempo, la eli-
minación del estatuto de limitacio-
nes penales sobre el abuso sexual 
infantil”, en referencia a que estos 
crímenes prescriben cuando la víc-
tima supera cierta edad, que varía 
según los estados.

El pasado mayo, el estado de Nueva 
York aprobó la Ley para Niños Vícti-
mas de Abuso Sexual, que determina 
que los delitos sexuales graves contra 
menores no prescriben hasta cinco 
años después de que la víctima haya 
cumplido los 23 años, extendiendo por 
cinco años, el periodo recogido en la 
anterior legislación.
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