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LONG ISLAND
Chofer de autobús 
escolar arrestado por 
abusar de un niño
La policía del condado de Suff olk 

(SCPD) arrestó a un conductor de auto-
bús escolar por abuso sexual y posesión 
de pornografía infantil. La Unidad de De-
litos Informáticos de SCPD, la Sección de 
Víctimas Especiales y los ofi ciales de la 
Sección de Delitos del 2do. Cuartel ini-
ciaron una investigación sobre Charles 
Titone III, siguiendo un dato (“tip”) del 
Grupo de Trabajo de Delitos contra Niños 
por Internet del Estado de Nueva York y 
del Centro Nacional para Niños Desapa-
recidos y Explotados. Los investigadores 
ejecutaron una orden de allanamiento 
en la casa de Titone, ubicada en Depot 
Road, Huntington Station, en la mañana 
del 3 de diciembre, aproximadamente 
a las 7:30 am, y arrestaron a Titone por 
tener contacto sexual con un niño de 6 
años y poseer pornografía infantil en 
su teléfono.

Titone trabaja como chofer de au-
tobús escolar para Huntington Coach 
Corp. y conduce en el distrito escolar 
de Northport-East Northport. Titone, de 
46 años, fue acusado de Abuso Sexual 
en 1er. Grado (delito grave de clase D) 

y Poseer una Actuación Sexual de un 
niño (delito grave de clase E). La vícti-
ma era alguien previamente conocido 
por Titone y no un estudiante de su 
ruta de autobús.

Titone estuvo recluido en la Segunda 
Comisaría y estaba programado para 
ser procesado el 4 de diciembre en el 
Primer Tribunal de Distrito en Central 
Islip. La investigación continúa. Los 
detectives están pidiendo a cualquier 
persona con información que se comu-
nique con la Unidad de Delitos Informá-
ticos al 631-852-6279 o anónimamente a 
Crime Stoppers al 800-220-TIPS.

NUEVA YORK
ICE y HSI marcan récord 
de detenciones de 
inmigrantes

El Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) y la Agencia de Investi-
gaciones sobre Seguridad Nacional (HSI) 
llevaron a cabo 37.547 detenciones de su-
puestos criminales durante el año fi scal 
de 2019, que concluyó el pasado 30 de 
septiembre, lo que supone un aumento 
del 10 % respecto al ejercicio anterior y 

establece una cifra récord. Los Servicios 
de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) 
explicaron en un comunicado que estas 
detenciones están relacionadas con crí-
menes fi nancieros, delitos cibernéticos, 
explotación infantil y abuso de menores, 
así como tráfi co de armas, personas y 
estupefacientes, fraude de identidad 
y terrorismo, entre otros. Además de 
arrestar a supuestos criminales, tanto 
el ICE y como la HSI interceptaron más 
de 775 millones de dólares destinados a 
fi nes fraudulentos.

En este mismo período se detuvo a 
2.197 criminales asociados al tráfi co de 
seres humanos que han sido forzados, 
engañados o presionados para emigrar 
a EE.UU. con el objetivo de reportar un 
benefi cio económico y criminal a ter-
ceros. Los arrestos relacionados a estos 
casos aumentaron en un 38 %.

NUEVA JERSEY
Dueños de McDonald’s 
donan 1,000 pavos a 
bancos de comida

Los Propietarios/Operadores de Mc-
Donald’s de Nueva Jersey donaron 

recientemente 1,000 pavos a los ban-
cos de comida locales Fulfi ll y Th e 
Community FoodBank of New Jersey 
(CFBNJ) para apoyar a los residentes 
de sus comunidades con motivo de la 
celebración del Día de Acción de Gra-
cias. Este evento marcó el séptimo año 
en que los Propietarios/Operadores lo-
cales de McDonald’s han colaborado 
con Fulfi ll, un banco de comida que 
aspira a reducir el hambre y fomentar 
la seguridad alimenticia en el estado. 
Además, este es el primer año que se 
donan pavos a CFBNJ, la mayor orga-
nización contra el hambre y la pobreza 
en Nueva Jersey.

Los dueños de franquicias entrega-
ron personalmente los pavos en los cen-
tros de Fulfi ll en Neptune, y de CFBNJ 
en Hillside, con la ayuda del personal 
de ambos bancos de comida. La alcal-
desa de Neptune Township, Carol Ri-
zzo, estuvo presente en el evento de 
Fulfi ll en Neptune. El Concejal General 
George Cook; el enlace comunitario de 
la Asambleísta Holley, Val Mayo; y el 
ayudante legislativo de la Asambleísta 
Quijano, Diego Mazariego; participaron 
en el evento comunitario en CFBNJ. 
Los pavos que se donaron benefi cia-
rán a la red de bancos de comida (food 
pantries) y soup kitchens de ambas 
organizaciones.

Imputan a Trump cargos de abuso de 
poder y obstrucción al Congreso

L os legisladores demócratas de la 
Cámara de Representantes des-
velaron los dos cargos formales 

de imputación del juicio político al 
presidente, Donald Trump: abuso de 
poder y obstrucción al Congreso. En 
el primero de ellos, se acusa a Trump 
de anteponer sus preocupaciones 
políticas al interés nacional; y el se-
gundo por obstruir los intentos del 
Congreso de investigación, dijo Jer-
ry Nadler, el presidente del Comité 
Judicial de la Cámara Baja. “Nuestro 
presidente ostenta la mayor confi -
anza pública. Cuando traiciona esa 
confi anza y se pone por delante del 
país, pone en peligro la Constitución, 
pone en peligro nuestra democra-
cia y nuestra seguridad nacional”, 
remarcó.

Nadler estuvo acompañado por la 
presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, Nancy Pelosi, y el resto de pre-
sidentes demócratas de comités de la 
Cámara Baja. “Los hechos son incon-
testables, es una cuestión de deber”, 
aseguró Adam Schiff , el presidente del 
Comité de Inteligencia, en el que se 
llevaron a cabo varias de las audien-
cias de la investigación. Se espera que 
el Comité Judicial vote este semana 
los cargos anunciados el martes y de 

este modo se trasladarán al pleno de 
la Cámara Baja.

El voto en la Cámara Baja, que hará 
ofi cial la imputación de cargos contra 
Trump, es decir su juicio político (“im-
peachment”), no tiene todavía fecha, 
aunque se espera que sea antes de que 

fi nalice el año 2019. Los demócratas 
mantienen una mayoría en la Cámara 
Baja de 235 legisladores frente a 198 
de los republicanos, lo que supone 
que su aprobación es casi segura. A 
continuación, el proceso pasaría al 
Senado, donde tendría lugar el juicio 

político. Allí lo más probable es que 
fracase, ya que los republicanos tie-
nen una mayoría de 53 a 47 y, además, 
la destitución requiere una mayoría 
de dos tercios.

Los comités de la Cámara Baja del 
Congreso, dominados por los demó-
cratas, trabajan desde hace cerca de 3 
meses en la construcción de un pro-
ceso de juicio político contra Trump 
por la petición al Gobierno de Ucra-
nia de investigar a sus oponentes 
políticos. La oposición considera que 
Trump abusó de su poder al condi-
cionar el desembolso de ayuda mi-
litar a Ucrania y un encuentro con 
su homólogo ucraniano, Volodímir 
Zelenski, a que éste ordenase abrir 
una investigación sobre el exvice-
presidente Joe Biden y su hijo Hunter 
por presunta corrupción. También 
consideran que Trump ha obstrui-
do al Congreso al tratar de bloquear 
la investigación en su contra prohi-
biendo el testimonio de funcionarios 
de su gobierno. Trump es el cuarto 
presidente en enfrentar un juicio po-
lítico tras Andrew Johnson en 1868 y 
Bill Clinton en 1998, ambos absueltos 
por el Senado, y Richard Nixon, que 
renunció al cargo en 1974 antes de 
que concluyera el proceso.
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