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MEDFORD
Maestro es arrestado por 
tener relaciones sexuales 
con ex estudiante
La policía del condado de Suff olk 

arrestó a un maestro de la North Mi-
ddle School ubicada en Brentwood por 
tener contacto sexual con una ex estu-
diante de 16 años. Detectives de la Sec-
ción de Víctimas Especiales, asistidos 
por detectives de la Unidad de Deli-
tos Informáticos, arrestaron a Th omas 
Barton, de 54 años, en su casa ubicada 
en 26 Lincoln Road, Medford, aproxi-
madamente a las 4:45 p.m. del pasado 
viernes, por tener aparentemente una 
relación sexual inapropiada con una 
joven ex alumna.

Barton, fue acusado de violación en 
3er. grado, contra la Ley de Sexo Crimi-
nal en 3er grado. y por poner en peligro 
el bienestar de un menor. La investiga-
ción continúa.

Se informa que Barton ha sido maes-
tro de educación física por los últimos 
30 años en el distrito escolar de Bren-
twood.También era entrenador de lu-
cha olímpica.

Los detectives de Suff olk le piden a 
cualquier persona que tenga informa-
ción que se comunique con la Sección 
de víctimas especiales al (631) 852-6531, 
de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 a.m.

MINEOLA
Curran extiende 
plazo para quejas 
sobre evaluación de 
propiedades

La Ejecutiva del Condado de Nassau, 
Laura Curran, anunció que la Comisión 
de Revisión de Evaluación (ARC, por sus 
siglas en inglés) extenderá la fecha límite 
para presentar quejas sobre la evaluación 
de la propiedad hasta el lunes 30 de abril 
de 2019 al proporcionar un período de 
gracia de 60 días adicionales. El período 
de gracia provisto el año pasado por ARC, 
contó con el apoyo bipartidista del Eje-
cutivo del Condado y la Legislatura del 
Condado. Los propietarios de viviendas 
que creen que su valor estimado para el 
año fi scal 2020-2021 es inexacto pueden 
presentar una “Solicitud de corrección de 
evaluación” ante el ARC antes del cierre 
del período de presentación de quejas 
que se extiende del 1 de marzo al 30 de 
abril de 2019. Los valores evaluados pro-
visionales para el año fi scal 2020-2021 
para cada propiedad del condado de Nas-
sau se han fi nalizado y publicado en lí-
nea en: mynassauproperty.com. Además, 
los dueños de propiedades recibirán por 
correo antes del 31 de enero de 2019, un 
Aviso de Valor Tentativo. Las solicitudes 
de ARC se pueden obtener en línea en 
www.nassaucountyny.gov/arc. No hay 
una tarifa para presentar una “Solicitud 

de corrección de evaluación” en el con-
dado de Nassau. Para las personas que 
no tienen acceso a Internet, la solicitud 
se puede obtener en persona en ARC ubi-
cada en 240 Old Country Road en Mineo-
la, o contactando a ARC al (516) 571-3214.

La extensión del período de quejas 
se destacará en el sitio web de ARC. Se 
recomienda a los dueños de propieda-
des que visiten el sitio web de ARC para 
obtener información actualizada. Cu-
rran alienta a los residentes que tengan 
preguntas adicionales o que necesiten 
más aclaraciones sobre el proceso de 
reevaluación y el valor tentativo de 
su propiedad para hacer una cita en 
una de las ofi cinas satélite del Departa-
mento de Evaluación que permanece-
rá abierta hasta el 31 de enero de 2019. 
Los residentes pueden hacer sus citas 
en www.AsktheCountyAssessor.com.

NUEVA YORK
Anuncian comisión para 
investigar respuesta a 
huracanes
La senadora estadounidense Kirsten 

Gillibrand anunció que promoverá nor-
mativa para establecer una comisión in-
dependiente que investigue la respuesta 
del Gobierno federal a los huracanes Irma 
y María que devastaron Puerto Rico en 
septiembre de 2017. La legisladora señaló 

a través de un comunicado que, de apro-
barse, la Ley de la Comisión Nacional de 
Respuesta Federal ante Desastres Natu-
rales en Puerto Rico analizaría varios fac-
tores que condicionaron la respuesta a 
los desastres naturales de septiembre de 
2017. Esos factores incluyen la precisión y 
la metodología en el establecimiento del 
número de muertos, las pautas de prepa-
ración federales emitidas antes de la tem-
porada de huracanes, la vulnerabilidad 
de la situación económica de Puerto Rico, 
la idoneidad de las telecomunicaciones 
de la isla y la capacidad de Washington 
para movilizarse y responder rápidamen-
te ante desastres y emergencias en la isla.

Aseguró que, no obstante, casi 15 
meses después, “está claro que el Con-
greso y el presidente no han hecho 
su trabajo para proteger esta parte de 
nuestro país y los millones de esta-
dounidenses que viven allí”. “Las tor-
mentas fueron muy dañinas, pero la 
respuesta del Gobierno federal a ellas 
fue realmente horrible y tenemos que 
llegar al fondo de lo que se hizo mal”.

Dijo que por ello promueve legislación 
para crear una nueva comisión en el 
Congreso para investigar exactamente 
cómo y por qué el Gobierno federal, di-
jo, “abandonó sus responsabilidades y 
le dio la espalda a Puerto Rico”. “Ahora 
está claro, a partir de múltiples análisis, 
que miles de personas perdieron la vi-
da innecesariamente debido a la débil 
respuesta del Gobierno federal a estos 
huracanes y sus consecuencias”, destacó.

EEUU y México deportaron en 2018 a 75.105 hondureños

L as autoridades de Estados Uni-
dos y México deportaron en 
2018 a unos 75.105 inmigrantes 

hondureños por residir de manera 
ilegal en esos países, informó la pri-
mera dama de Honduras, Ana García. 
Según indicó la esposa del presidente 
hondureño, Juan Orlando Hernández, 
hasta el 31 de diciembre de 2018 re-
tornaron de esos países 75.105 hon-
dureños, de los que 44.760 fueron 
regresados desde México y 30.345 de 
Estados Unidos. Mientras que otros 
174 fueron devueltos de otros países.

García preside la Fuerza de Tarea 
de Atención al Migrante hondureño 
y presentó un resumen de los princi-
pales logros alcanzados durante 2018, 
además de anunciar un avance de los 
planes para 2019. “Como Fuerza de Ta-
rea seguiremos atendiendo a nuestros 
compatriotas de una manera digna, 
humanitaria y con estrategias que nos 
permitan atender las causas estructu-
rales de la migración”, señaló García a 
los periodistas.

Agregó que la Fuerza de Tarea tra-
baja con la Asociación de Municipios 
de Honduras, la Secretaría de Gober-
nación y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) para esta-
blecer en 2019 las Unidades Departa-
mentales de Atención a los Migrantes 

Retornados y fortalecer las 14 Unidades 
Municipales de Atención al Migrante 
(UMAR) ya existentes.

Además, destacó que uno de los lo-
gros más relevantes en 2018 fue esta-
blecer el Plan de Desarrollo Integral 
entre los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica (El Salvador, Guatema-
la y Honduras) y México para impul-
sar acciones que generen desarrollo y 
oportunidades a nivel local. Se trata 

de contribuir a la prevención de la mi-
gración irregular y al mismo tiempo 
mitigar las causas estructurales que 
la originan, agrega.

La primera dama hondureña ade-
más indicó que en Estados Unidos 
unos 42.407 hondureños se reinscri-
bieron en 2018 en el Estatus de Protec-
ción Temporal (TPS). Sobre los miles 
de inmigrantes hondureños que par-
tieron de su país en una caravana, el 

13 de octubre de 2018, con el objetivo 
de llegar a EE.UU., García señaló que 
7.264 retornaron de manera voluntaria.

Añadió que más de 2.000 hondure-
ños de los que pretendían entrar de 
manera ilegal a EE.UU. continúan al-
bergados en México, a la espera de 
presentar solicitudes de asilo ante las 
autoridades estadounidense, para lo 
que tienen que esperar al menos has-
ta marzo.
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