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HUNTINGTON 
STATION

Hispano arrestado por 
asalto sexual a muchacha 
de 16 años
La policía del condado de Suff olk 

arrestó a un joven hispano de Hun-
tington Station por el asalto sexual a 
una adolescente de 16 años ocurrido en 
Huntington el domingo 11 de noviem-
bre. Daniel Adum, de 19 años, domici-
liado en el 11 de Chichester Road, fue 
acusado de Acto Sexual Criminal en 1er. 
Grado y de Abuso Sexual Agravado en 
2do. Grado. El joven fue procesado el 
martes en la Corte del Primer Distrito 
en Central Islip.

Según las investigaciones de los de-
tectives del Segundo Escuadrón la vícti-
ma caminaba con un amigo en Prospect 
Street, a unos 100 pies al sur de Main 
Street, aproximadamente a la 1:15 de la 
madrugada, cuando Adum comenzó a 
seguirla y luego la agredió sexualmente. 
Tras consumar su cobarde acto Adum 
huyó a pie hacia la calle principal. Pos-
teriormente, la muchacha fue trasladada 
a un hospital local para recibir trata-
miento. Ella dio a las autoridades una 
descripción detallada del atacante y se 
realizó el arresto dentro de las 48 horas.

La policía afi rma que el Honda Civic 
de Adum fue visto en un video de vigi-
lancia. Fue arrestado después de que un 
detective vio su vehículo y lo detuvo. 
El acusado no tiene arrestos previos y 

no se cree que sea responsable de nin-
gún otro asalto sexual. Los detectives 
de Suff olk piden a cualquier persona 
con información sobre este incidente 
y otros similares que llamen al Segun-
do Escuadrón al 631-854-8252 o llamen 
anónimamente a Crime Stoppers al 
1-800-220-TIPS. Todas las llamadas se 
mantendrán confi denciales.

MINEOLA
Presupuesto 2019 
reabrirá de dos precintos 
policiales en Nassau

La ejecutiva del condado de Nassau, 
Laura Curran, se unió al líder de la mi-
noría, el legislador Kevan Abrahams, 
a los miembros del grupo demócrata 
de la Legislatura y al comisionado de 
policía, Patrick Ryder, para anunciar 
un plan para reabrir los precintos Sex-
to y Octavo del departamento policial 
de Nassau (NCPD) como parte de un 
acuerdo sobre el Presupuesto 2019 del 
condado. El acuerdo presupuestario 
también proporciona fondos para pri-
meros auxilios en salud mental, fi nan-
ciamiento para el programa piloto de 
servicio de autobuses de 12 meses, se-
ría en Port Washington y en Plainview. 
Asimismo, también apoya la dotación 
de personal adicional para la Ofi cina 
de Asuntos de las Minorías y CASA. El 
acuerdo de $ 3 mil millones también 

otorga dólares críticos para primeros 
auxilios de salud mental para emplea-
dos del condado que tienen una inte-
racción signifi cativa con el público, una 
necesidad destacada por la legisladora 
Siela Bynoe.

Cabe indicar que la administración 
anterior en Nassau (de Ed Mangano) se 
decidió por cerrar los precintos. Curran 
está de acuerdo con la legisladora Ellen 
Birnbaum en que es hora de introdu-
cir un plan concreto para reabrir estos 
precintos para mantener los niveles 
de criminalidad históricamente bajos 
y el servicio ejemplar del NCPD. Se in-
forma que el pasado fi n de semana, el 
sistema 911 del condado experimentó 
un aumento en el tiempo de espera 
de llamadas y se pidió a los residen-
tes que contactaran los precintos para 
obtener asistencia inmediata si experi-
mentaban una demora. Se espera que 
los precintos se abran en 2019 y plan de 
reapertura exige la contratación de nue-
vos ofi ciales al mando, así como ocu-
par puestos civiles en ambos precintos. 
Curran también destacó la necesidad 
de abordar, mediante la negociación 
colectiva, la escasez de detectives de-
bido a salarios no competitivos.

WESTBURY
Campaña de Recolección 
de Juguetes para Niños 
Necesitados

Voluntarios en Freeport esperan re-
colectar más de 20,000 regalos para 
contribuir a la “Operation Christmas 
Child”, un proyecto de la organización 
Samaritan’s Purse que lleva obsequios 
en cajas de zapatos a millones de ni-
ños y niñas necesitados de todo el 
mundo. Se invita a la comunidad de 
Long Island a donar juguetes, útiles 
escolares y artículos de higiene que 
después se entregarán a los peque-
ños para alegrarles la Navidad. Las 
siguientes son las ubicaciones de re-
colección de regalos y los horarios 
de atención:

- Westbury Gospel Tabernacle (979 
Prospect Avenue, Westbury NY 11590): 
Sábado 17 y domingo 18 de 2 a 6 pm; 
y lunes 19 de noviembre de 5 a 7 pm.

- Plainedge Baptist Church (96 
Stewart Avenue, Bethpage NY 11714): 
Viernes 16 de 10 am a 12 m; sábado 17 de 
10 am a 2 pm; domingo 18 de 1 a 4 pm; 
y lunes 19 de noviembre de 9 a 11 am.

- Full Gospel Church of Island Park 
(4101 Austin Boulevard, Island Park NY 
11558): Viernes 16 de 6 a 8 pm; sábado 
17 y domingo 18 de 12 m a 2 pm; y lunes 
19 de noviembre de 9 a 11 am.

- United Methodist Church of Sea Cli-
ff  (420 Carpenter Avenue, Sea Cliff  NY 
11579): Jueves 15 y viernes 16 de 4 a 7 
pm; sábado 17 de 10 am a 2 pm; do-
mingo 18 de 12 m a 3 pm; y lunes 19 de 
noviembre de 12 m a 3 pm.

Para más información sobre cómo 
participar en la Operación Niño de Na-
vidad llame al (518) 437-0690 o visite 
Samaritanspurse.org/occ.

Amazon abrirá sede en NY y contratará 
miles de empleados en 2019

A mazon, el gigante estadoun-
idense de las ventas por 
Internet, anunció que abrirá 

dos nuevas sedes en los estados de 
Nueva York y Virginia, en los que 
empleará a más de 50.000 perso-
nas e invertirá 5.000 millones de 
dólares. Tras meses de expectación, 
Amazon también apuntó que desar-
rollará un centro de operaciones 
y logístico de menor tamaño en 
Nashville (capital del estado de 
Tennessee), donde trabajarán otras 
5.000 personas. Con esta medida, 
estas dos nuevas sedes se unirán al 
cuartel general de Seattle, en Wash-
ington, desde donde se gestiona la 
compañía, que emplea a 650.000 
personas en todo el mundo.

Las nuevas sedes de Amazon se le-
vantarán en dos barrios de las ciuda-
des de Nueva York y Washington, en 
concreto en el distrito de Long Island 
City (en Queens, NY) y en el barrio de 
Crystal City, en el extrarradio washin-
gtoniano de Arlington (Virginia). Por 
su parte, el “Centro de Operaciones 

de Excelencia” de Nashville se ubicará 
en el centro de la capital tennesiana. 
Las contrataciones en los tres nuevos 

centros comenzarán en 2019 y sus tra-
bajadores recibirán un salario medio 
de 150.000 dólares anuales.

Cada una de las ofi cinas de Nueva 
York y Virginia ocuparán una superfi -
cie de más de 370.000 metros cuadra-
dos, ampliables al doble. La compañía 
apuntó que en Nueva York aportará 
10.000 millones de dólares en impues-
tos en los próximos 20 años y que la 
sede de Virginia, que estará ubicada a 
tres kilómetros del centro de Washing-
ton, pagará otros 3.200 millones de dó-
lares en impuestos en el mismo perio-
do. En contrapartida, Amazon recibirá 
unos incentivos fi scales de 2.200 mi-
llones de dólares en la próxima década, 
de los cuales 1.525 millones de dólares 
los recibirá del estado de Nueva York, 
573 millones de dólares de Virginia y 
el resto -102 millones de dólares- del 
estado de Tennessee. La empresa, que 
hasta ahora tenía un cuartel general en 
Seattle (Washington), anunció el año 
pasado su intención de crear una se-
gunda base en Estados Unidos, lo que 
provocó una carrera entre ciudades de 
todo el país para atraer la nueva sede 
de Amazon, un proceso que se ha vi-
vido con gran expectación.
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