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WYANDANCH
Aprueban proyecto que 
establece un supervisor 
fiscal para el Distrito 
Escolar

El senador John Brooks, la asambleís-
ta Kimberly Jean-Pierre y el senador 
Phil Boyle anunciaron la aprobación 
de una ley que autoriza al Comisiona-
do de Educación del Estado de Nueva 
York a nombrar un monitor para su-
pervisar el distrito escolar de Wyan-
danch. La legislación sigue dos votos 
presupuestarios fallidos consecutivos 
que intentaron recaudar impuestos 
escolares en un 40.9% y 20%, respec-
tivamente. Los legisladores estatales 
celebraron una conferencia de prensa el 
pasado miércoles con padres, exalum-
nos y líderes de la comunidad frente 
al edifi cio administrativo escolar de 
Wyandanch. La concejal del Pueblo 
de Babylon, Jackie Gordon, y un re-
presentante de la ofi cina de DuWayne 
Gregory, presidente de la legislatura 
del condado de Suff olk, también es-
tuvieron presentes. “En mi opinión, 
el distrito escolar de Wyandanch no 
tiene el conjunto de habilidades, tanto 

a nivel administrativo como de la Jun-
ta Escolar, para manejar su camino a 
través de esta crisis fi nanciera”, dijo 
el senador Brooks (D-Seaford). “Creo 
que lo mejor que se puede hacer en 
este momento es designar un monitor, 
entrar en acuerdos de servicios com-
partidos con algunos de los distritos 
escolares locales, BOCES y gobiernos 
locales, y asegurarse de que el distrito 
escolar de Wyandanch esté listo para 
abrir en septiembre. El objetivo de 
nuestros esfuerzos es proporcionar las 
herramientas que el distrito necesita 
para retomar el rumbo y mejorar las 
cosas, y para garantizar que se ten-
gan en cuenta los mejores intereses 
del cuerpo estudiantil y la comunidad 
en general”.

Después de los dos votos de presu-
puesto fallidos, el distrito adoptó un 
presupuesto de contingencia para el 
año escolar 2019-20 que resultará en 
la eliminación de los programas de 
kindergarten y prekindergarten, pro-
gramas extracurriculares, todos los 
programas de deportes, programas de 
puente de verano y bellas artes, entre 
otros servicios críticos. La legislación 
(A.8422A / S.6588A) autorizaría al Co-
misionado de Educación a nombrar un 
monitor para supervisar directamente 
las políticas, prácticas, programas y 

decisiones fi scales del distrito escolar, 
la junta de educación y el superinten-
dente. El monitor sería un miembro 
exofi cio sin derecho a voto de la junta 
escolar con experiencia en fi nanzas del 
distrito escolar y cumpliría un período 
que expirará a fi nes del año escolar de 
junio de 2024.

En agosto de 2018, la Ofi cina del 
Contralor del Estado de Nueva York 
publicó los hallazgos de una audito-
ría que se llevó a cabo en Wyandanch 
durante los años escolares 2015-16 y 
2016-17 que revelaron varias inquietu-
des, entre ellas que los funcionarios del 
distrito no utilizaron métodos compe-
titivos para ofertar para servicios pro-
fesionales, no cumplió con las pautas 
federales de viáticos para el reembolso 
de funcionarios escolares e incurrió en 
costos innecesarios durante los perío-
dos de viaje. Cuatro meses después, el 
Departamento de Educación del Esta-
do emitió una carta a la Junta Escolar 
de Wyandanch expresando “serias pre-
ocupaciones” con respecto a la condi-
ción fi scal del distrito. En marzo de 2019, 
la Ofi cina del Contralor del Estado de 
Nueva York completó una revisión de 
los presupuestos del fondo general para 
el Distrito Escolar de Wyandanch para 
los años escolares 2017-18 y 2018-19 y 
descubrió que el distrito sobreestimó 

los ingresos y subestimó los gastos de 
manera constante. La legislación está 
pendiente de aprobación por parte del 
Gobernador Cuomo, quien deberá fi r-
mar la ley para que entre en vigencia.

RIVERHEAD
Fiscalía anuncia creación 
de nueva Oficina 
Anti-Narcóticos

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció que 
creará una nueva Ofi cina Especial de 
Narcóticos (Special Narcotics Bureau) 
para centrarse en las investigaciones a 
largo plazo y para desmantelar a grupos 
e individuos involucrados en tráfi co de 
narcóticos a gran escala, que represen-
tan una gran amenaza para la seguridad 
de los residentes locales.

Cabe señalar que la Ofi cina Especial 
de Narcóticos comenzó como una uni-
dad especializada dentro de la Ofi cina 
de Estupefacientes de Suff olk en julio 
del 2018. Desde su inicio, esta unidad 
ha incautado aproximadamente 23 ki-
logramos de narcóticos y ha obtenido 
acusaciones contra 52 personas.

Varios hispanos entre 18 personas 
acusadas de traficar drogas en Suffolk

E l fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, y el De-
partamento de Policía del Con-

dado de Suff olk (SCPD), anunciaron la 
acusación de 22 cargos en contra 18 
personas por presuntamente operar 
un anillo de distribución de heroína 
y cocaína en todo el oeste de Suff olk. 
Se recuerda que en diciembre de 
2018, la Ofi cina del Fiscal, junto con 
la Sección de Registros y Vigilancia 
Telefónica (TRASE) del SCPD, inició 
una investigación sobre el presunto 
tráfi co ilegal de narcóticos por parte 
de los acusados. La investigación se 
llevó a cabo mediante escuchas au-
torizadas por el tribunal, vigilancia 
física y videovigilancia.

La investigación reveló evidencia 
de que Daniel Ayala, de 37 años, de 
Babylon, junto con sus co-conspirado-
res, fueron responsables del tráfi co de 
importantes cantidades de narcóticos 
en Suff olk, incluidos crack, cocaína en 
polvo y heroína. Esta red de distribu-
ción de drogas operó principalmente 
en comunidades a lo largo de la costa 
sur, desde Babylon hasta Mastic. Ayala 
y los co-acusados Jason Brewton, de 38 
años, de Patchogue; José Guzmán, de 
43 años, de Ronkonkoma; y Fennelly 
Olivares, de 40 años, de Babylon, son 
presuntos trafi cantes importantes de 

narcóticos. Se alega que Ayala operó 
una fábrica de drogas, ubicada en Bay 
Shore, donde él y sus asociados em-
paquetaban la heroína y la cocaína 
para revender.

De conformidad con la investiga-
ción, los agentes del orden público 

ejecutaron órdenes de registro en 
un lugar el pasado 11 de junio y en 
cinco lugares el 13 de junio, dando 
como resultado la incautación de 
3 kilogramos y medio de cocaína y 
heroína; 7 armas de fuego cargadas 
ilegalmente, 3 de las cuales fueron 

desfiguradas; 1 prensa hidráulica de 
kilo; aproximadamente $ 83,000 en 
efectivo; y parafernalia de drogas, 
incluidos molinos, balanzas y ma-
teriales de empaque para la venta 
de drogas.

Los otros trafi cantes nombrados en 
la acusación son:

Anthony Alvarado, de 35 años, de 
Brentwood; Daniel Beaudrot, de 35 
años, de Lindenhurst; Erin Blake, de 
27 años, de East Patchogue; William 
Bootz, de 28 años, de Kings Park; Sha-
ina Eisenberg, de 23 años, de Farming-
dale; Gerard Esposito, de 30 años, de 
Bay Shore; Justin Giese, de 32 años, 
de Middle Island; Jason Hornedo, de 
42 años, de Central Islip; Henry Jack-
son, de 53 años, de Central Islip; José 
Martínez, de 27 años, de Bay Shore; 
Gary Morrow, de 36 años, de Bay Sho-
re y Vincent Tappen, de 39 años, de 
Deer Park.

Otros dos acusados adicionales se-
rán procesados en una fecha posterior. 
La sentencia máxima por posesión 
criminal de una sustancia controlada 
en 1er. grado es de hasta 20 años de 
prisión. Y la sentencia máxima por 
conspiración en 2do. grado es de 8 y 
un tercio a 25 años de prisión. La in-
vestigación está en curso y los cargos 
adicionales están pendientes.
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