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Arrestado por intentar llevarse a 
una niña de una biblioteca
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre sin hogar 
por poner en peligro el bienestar 

de una niña después de que se le 
acercó a ella con malas intensiones 
en Huntington Station. El hombre le 
dio un peluche a una niña de 4 años, le 
pidió que vaya con él y le tocó el pelo 
en la Biblioteca Pública de Huntington, 
ubicada en 1335 New York Ave.

Este incidente ocurrió el pasado 
14 de octubre, aproximadamente 
a las 3:15 p.m. La madre de la ni-
ña se enfrentó al hombre y éste 
abandonó la escena. Luego de una 
investigación, los agentes de la Sec-
ción de Delitos del Segundo Cuartel 
arrestaron el martes a José Aparicio 
cerca de la citada biblioteca, apro-
ximadamente a las 11 a.m.

Aparicio, de 30 años, fue acusado 
de poner en peligro el bienestar de 
un menor. Fue detenido durante la 

noche en la Segunda Comisaría y 
estaba programado para ser proce-
sado en el Primer Tribunal de Distri-
to en Central Islip, el 16 de octubre.

La policía local insta a cualquier 
persona que crea que podría ser 
una víctima que debe llamar a la 
Sección de Delitos del Segundo 
Cuartel al teléfono 631-854-8226. 
Un cargo penal es una acusación. 
Se presume que un acusado es 
inocente hasta que se pruebe su 
culpabilidad.

(Foto: SCPD).
José Aparicio.

Hermano de presidente de Honduras es culpable de narcotráfi co
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Juan Antonio “Tony” Hernández, 
exdiputado y hermano del actual 
presidente de Honduras, Juan Or-

lando Hernández, ha sido declarado 
culpable de los cargos de narcotráf-
ico, porte y uso de armas y mentir 
a las autoridades por un jurado de 
la corte federal del distrito sur de 
Nueva York.

El proceso contra Tony Hernán-
dez, que comenzó el pasado 2 de 
octubre, concluyó así este viernes 
a la espera de que la condena que 
comporte este veredicto sea dada 
a conocer el próximo 17 de enero, 
según informó el juez.

Estos son los principales protago-
nistas de un caso en el que la Fis-
calía no ha dudado en describir a 
Honduras como un “narco-estado”:

– Juan Antonio Hernández:
41 años, es hermano del presiden-

te de Honduras y fue diputado en 
el Congreso hondureño entre 2014 
y 2018. Fue detenido el 23 de no-
viembre en el aeropuerto de Miami 
acusado de traficar cocaína con des-
tino a EE.UU., posesión de armas y 
mentir a las autoridades estadouni-
denses. El juicio arrancó el pasado 
2 de octubre en el Tribunal Federal 
del Sur de Nueva York.

– Juan Orlando Hernández:
Mandatario de Honduras desde 

2014, presidente del Congreso en-
tre 2010 y 2014 y diputado desde 
1998. Ha sido el acusado ausente 
del proceso, en el que la Fiscalía lo 
ha señalado como “coconspirador” y 
lo ha vinculado en varias ocasiones 
con el narcotráfi co.

Entre estas acusaciones, apoyadas 
por los testimonios de varios narcotra-
fi cantes que colaboran con los aboga-
dos del Estado, está la fi nanciación ile-
gal de campañas políticas para él y para 

su alianza política el Partido Nacional.
El pago más importante sacado a 

relucir durante el proceso alcanzó la 
suma de un millón de dólares y fue rea-
lizado por el líder del cartel de Sinaloa, 
el mexicano Joaquín “el Chapo” Guz-
mán en 2013, a través de su hermano 

“Tony” Hernández.

– Porfi rio Lobo:
Presidente de Honduras entre 2010 

y 2014. Ha sido señalado durante el 
juicio tanto por recibir supuestamente 
dinero del narcotráfi co para fi nanciar 
sus campañas, como por enviar un des-
tacamento militar de 140 soldados en 
2012 a la región hondureña de Copán 
para proteger a los narcos locales del 
trafi cante guatemalteco Jairo Orellana.

Exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández fue declarado culpable por un jurado neoyorquino.
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