
10 • 2 DE MAYO 2019 POLICIALPOLICIAL10 • 2 DE MAYO 2019 POLICIALPOLICIAL

12 líderes de los Boy Scouts 
implicados en abusos sexuales
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a organización de los Boy Scouts 
de Estados Unidos registró desde 
los años cuarenta del siglo pasa-

do a 7.819 personas relacionadas con 
su organización que supuestamente 
abusaron de menores, según un testi-
monio de una colaboradora difundido 
este martes por una fi rma de abogados.

Se trata de la cifra ofrecida por Janet 
Warren, una colaboradora de los Boy 
Scouts, durante un juicio en el estado 
de Minesota y sobre la que este martes 
ha insistido en una rueda de prensa en 
Nueva York el abogado Jeff  Anderson, 
cuyo despacho se dedica a defender a 
víctimas de abusos sexuales.

Warren colaboró con los Boy Scouts 
a partir de 2013 para analizar un re-
gistro privado de personas acusadas 
de abusos o mala conducta, empleado 
para prevenir el reingreso de dichos 
individuos.

La fi rma de abogados aseguró que 
130 de estos supuestos abusadores fue-
ron registrados en Nueva York y otros 
50 en la vecina Nueva Jersey. Según el 
bufete de abogados estarían implicados 

unos 12 líderes de los Boy Scouts de 
Long Island entre los registrados por 
abuso en el área neoyorquina.

En 2012, la Corte Suprema del estado 
de Oregón permitió la publicación de 
parte de dicha lista, cuyos datos son 
conocidos como “los documentos de la 
perversión” y los Scouts han mantenido 
lejos de los focos. Más de 1.200 líderes y 
otros adultos de la organización fueron 

entonces identifi cados como presuntos 
autores de abusos en dicho registro, 
que fue difundido por internet.

Según el testimonio de Warren ante 
el juez, difundido en la página web de 
la fi rma de abogados, la colaboradora 
fue contratada por los Boy Scouts pa-
ra revisar todos los documentos del 
registro, desde 1944 hasta 2016, lo que 
le llevó cinco años.

“Codifi camos 7.819 documentos, lo 
que signifi ca que hay 7.819 personas 
que ellos creen que estuvieron involu-
cradas en abusos sexuales a menores”, 
dijo el pasado 30 de enero Warren. Se-
gún esta profesora de la Universidad 
de Virginia, en los documentos pudo 
identifi car 12.254 víctimas.

Warren explicó que estas listas se 
realizaron para evitar que esas per-
sonas, expulsadas de la organización, 
pudieran volver a entrar, para lo que 
mantenían un equipo de 17 personas 
comprobando los nombres de los nue-
vos candidatos con las listas de supues-
tos acusadores.

De acuerdo a la nueva Ley para Me-
nores Víctimas de Abuso Sexual del 
estado de Nueva York, que entrará en 
vigor el próximo agosto, todas la víc-
timas de abusos sexuales tendrán un 
plazo de un año para denunciar a sus 
asaltantes sin importar los años trans-
curridos desde que se produjo el delito.

A partir de este primer año de gra-
cia, las víctimas solo podrán presentar 
cargos penales contra los abusadores 
sexuales hasta que hayan cumplido los 
28 años, aunque podrán tomar accio-
nes civiles hasta que cumplan los 55.

(Foto: EFE)

Denuncia de fi rma de abogados revela que serían 130 los supuestos abusadores de 
menores registrados en Nueva York.

Arrestado por cometer acto lascivo frente a niño en Walmart
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre de Middle 
Island por cometer un acto lasci-

vo frente a una niña en una tienda 
Walmart, hecho ocurrido el jueves 25 
de abril.

Una niña de 11 años y su padre esta-
ban de compras en el Walmart ubicado 
en 750 Middle Country Road, cuan-
do un hombre, identifi cado después 
como Reynaldo Flores, de 53 años, 

cometió un acto lascivo mientras mi-
raba a la menor aproximadamente a 
las 11:45 am.

La víctima le avisó a su papá del in-
cidente y el Flores huyó de la tienda. 
Tras una investigación realizada por los 
detectives del Sexto Escuadrón, Flores 
fue arrestado y acusado de lascivia pú-
blica y de poner en peligro el bienestar 
de un niño.

La policía no ha indicado exactamen-
te que tipo de acto lascivo cometió Flo-
res, quien tiene otros arrestos y conde-
nas por crímenes similares realizados 

en los condados de Nassau y Suff olk, 
los cuales se remontan a antes del año 
2005. Flores fue retenido durante la no-
che en el Sexto Recinto y estaba pro-
gramado para ser procesado en la Corte 
del Primer Distrito en Central Islip el 
26 de abril.

Los detectives del condado de Su-
ff olk le piden a cualquiera que crea que 
podría ser víctima de Flores que llame 
al Sixth Escuadrón al 631-854-8652. Un 
cargo criminal es una acusación. Un 
acusado se presume inocente hasta 
que se pruebe su culpabilidad.

(Foto: SCPD)

Reynaldo Flores, de Middle Island, tiene 
otros arrestos y condenas por crímenes 
similares en Nassau y Suff olk.
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