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HAMPTON BAYS
Oficial de correccional se 
declara culpable de violar 
a un niño
Un ex ofi cial de correccional del con-

dado de Suff olk admitió haber abusado 
sexualmente de un niño durante un 
período de 9 años, así como cargos de 
robo y armas. Robert Weis, de 55 años, 
se declaró culpable el lunes en el tribu-
nal del condado de Suff olk por delitos 
graves de conducta sexual contra un 
niño, acto sexual criminal, posesión cri-
minal de un arma de fuego y posesión 
criminal de propiedad robada. “Este 
es un individuo que habitualmente 
abusaba de su posición de poder, tan-
to en su capacidad ofi cial como ofi cial 
de corrección y como adulto que era 
una fi gura de autoridad para los niños”, 
dijo el fi scal de distrito del condado 
de Suff olk, Timothy Sini. Los fi scales 
dijeron que la investigación sobre el 
hombre de Hampton Bays comenzó 
después de que un hombre informara 
al Departamento de Policía del Town de 
Southampton que Weis había abusado 
sexualmente de la víctima desde los 7 
hasta los 16 años.

Weis, quien es padre adoptivo de 5 
hombres y ha sido padre adoptivo du-
rante aproximadamente 15 años, ha 
estado empleado como ofi cial de co-
rreccional de Suff olk desde 1995. Ha 
estado encarcelado desde su arresto 
en abril, cuando la fi anza se fi jó en $ 5 
millones en efectivo o $ 15 millones en 
bonos. Desde entonces ha sido despe-
dido por la ofi cina del sheriff . Cuando 
las autoridades ejecutaron una orden 
de allanamiento en su casa, dijeron que 
confi scaron 3 pistolas ilegales, 32 rifl es 
y más de 50,000 rondas de municiones. 
La policía también dijo que los inves-
tigadores recuperaron propiedades ro-
badas pertenecientes a la Ofi cina del 
Sheriff  de Suff olk, incluidos chalecos 
antibalas y equipos de EMT. Weis en-
frenta hasta 25 años de prisión cuando 
esté programado para ser sentenciado 
el próximo 8 de enero.

HEMPSTEAD
Campaña de donación 
de artículos de invierno 
parsa estudiantes

En respuesta a los estudiantes que 
caminan rumbo a su escuela porque 
no tienen autobuses escolares en el 
área de Hempstead, la asambleísta del 
Distrito 18 del estado de Nueva York, 
Taylor Darling, lanzó una campaña de 
recolección de artículos para afrontar el 
duro invierno, llamada “Operation Keep 
Th em Warm” (Operación Mantenerlos 
Calientes). Únase a este esfuerzo para 
tener abrigados a los estudiantes loca-
les donando una unidad de accesorios 
contra el clima frío como sombreros, 
guantes, mitones o bufandas. Estos ar-
tículos se recogerán de martes a viernes, 
de 10 a.m. a 5 p.m., hasta el 6 de febre-
ro de 2020, en la Ofi cina del Distrito 
de la asambleísta Darling, ubicada en 
33 Front Street, Suite 104, Hempstead, 
NY 11550. Para más información llame 
al (516) 489-6610.

JERSEY CITY
Un policía y cinco 
personas muertas 
en tiroteo en 
supermercado judío

Las autoridades del estado de Nueva 
Jersey confi rmaron que en el tiroteo 
en un supermercado judío de Jersey 
City murieron 6 personas, 1 policía y 5 
ciudadanos, entre los que estarían los 
dos agresores que se habían refugiado 
en la tienda de comestibles. Durante al 
menos una hora sonaron los intercam-
bios de disparos en el JC Kosher Super-
market, en la comunidad de Greenville 
de Jersey City, al otro lado de Nueva 
York, al cruzar el río Hudson. Esta si-
tuación de emergencia llevó al cierre 
de una docena de escuelas, calles y a 
desalojar negocios de la localidad. Las 
autoridades infroamron que el tiroteo 
también dejó varias personas heridas.

El incidente comenzó poco después 
del mediodía del pasado martes cuando 
un policía resultó herido en un hombro 
por dos hombres en un incidente toda-
vía confuso, si bien se descarta que sea 
un asunto vinculado con terrorismo. 
Según reportes de las autoridades el ofi -
cial fallecido es Joseph Seals, veterano 
de 15 años del Departamento de Policía 
de Jersey City, quien perdió la vida al 
responder al incidente. Seals recibió un 
disparo y fue llevado al hospital Jersey 
City Medical Center, donde lamentable-
mente murió al poco tiempo.

Salvadoreño no pudo tramitar licencia de 
conducir por tener su pasaporte vencido

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L legó el momento de tramitar 
las licencias de conducir para 
inmigrantes indocumentados en 

el estado de Nueva York y con este 
paso hay otros aspectos importantes 
que no son negociables si se desea 
obtener el documento para manejar 
legalmente. En el primer día de apli-
cación de la Ley Luz Verde, recorrimos 
algunas ofi cinas del Departamento de 
Vehículos Motorizados en Long Island 
y acompañamos a quienes desafi ando 
el frío polar de estos días, llegaron 
felices a solicitar sus permisos. Las 
expectativas eran muy buenas. Uno 
a uno fueron ingresando al local del 
DMV para tramitar el documento que 
han esperado por años. Sin embargo, 
y aunque para muchos fue una buena 
jornada, no todos los asistentes esta-
ban informados sobre la importancia 
de cumplir con los requisitos fi jados 
para hacer convenientemente este 
proceso.

Hablamos con el inmigrante salva-
doreño Frank Padilla quien viajó des-
de la ciudad de Nueva York hasta el 
condado de Suff olk para tramitar su 
licencia de conducción. Él esperó por 
un largo tiempo en línea y al ingresar 
al DMV le informaron que no cumplía 

con los requisitos necesarios. “Yo traía 
todo, solo que mi pasaporte se venció 
en 2014, y sin éste no puedo iniciar el 
trámite”, dijo en entrevista exclusiva. 
La documentación requerida por el 
Departamento de Vehículos Motori-
zados es la misma en cualquier parte 
del estado de Nueva York. El solicitan-
te debe cumplir con 6 puntos obliga-
torios para todos los residentes, sin 
importar su estatus legal. De acuerdo 

con Padilla, el personal del DMV que 
atiende al público fue respetuoso y le 
brindó la información necesaria para 
aplicar por la licencia en otra oportu-
nidad. “Nuestros consulados se están 
poniendo muy difíciles para sacar el 
pasaporte”, señaló Padilla, residente 
de Queens. Él se queja del Consulado 
de El Salvador en Long Island argu-
mentando la falta de atención y asig-
nación de citas ni de forma presencial 

ni a través de la línea telefónica. “Tuve 
que venir aquí a Long Island para sa-
car una cita personalmente porque no 
me están cogiendo el teléfono y aún 
así, aunque vine aquí al consulado no 
me pueden dar cita… dicen que tengo 
que estar llamando y llamando hasta 
que contesten”, afi rmó.

Noticia llamó al consulado salva-
doreño y comprobó que dada la al-
ta demanda de personas solicitando 
documentos, la cita más cercana que 
nos fue asignada es para la segun-
da semana de enero. Cabe precisar 
que en conversaciones previas con el 
cónsul de El Salvador en Long Island 
nos había informado sobre la impor-
tancia de tramitar estos documentos 
con anticipación antes de la fecha en 
que entrara en vigor la Ley Luz Verde, 
ocurrido el 14 de diciembre. Para las 
personas que aún desconocen los re-
quisitos -no negociables- que exige el 
DMV puede visitar el siguiente enlace 
en nuestra página web: www.noticiali.
com/articles/victoria-licencias-de-con-
ducir-para-inmigrantes-indocumen-
tados-son-una-realidad/ . Y también 
visitar el website ofi cial del Departa-
mento de Vehículos Motorizados ( dmv.
ny.gov ) y así estar seguros que la do-
cumentación reunida cumple con los 
estándares exigidos para someter sus 
aplicaciones.
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