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Hombre que trabaja en escuela pública y 
dirige compañía de danza fue arrestado por 
tratar de tener sexo con adolescente

Por: Robert Pozarycki
elcorreo@qns.com

A gentes federales arrestaron a 
un hombre de Astoria, Queens, 
el jueves por la noche, que 

supuestamente trató de concertar una 
cita sexual con un niño de 14 años que 
resultó ser un ofi cial encubierto.

Jason Seto, de 41 años, fue deteni-
do en el restaurante Five Guys en el 

aeropuerto de La Guardia el 5 de sep-
tiembre por cargos federales de intentar 
atraer a un menor para actividades se-
xuales. Según la ofi cina del Fiscal de los 
Estados Unidos, Seto trabaja como di-
rector de una escuela comunitaria para 
la Federación Unida de Maestros (UFT).

De acuerdo a una investigación de 
nuestra publicación hermana, QNS, Seto 
también es dueño de una compañía de 
producción que desarrolló el número de 
apertura para el Pride Main Event 2019 
en el Centro de Convenciones Jacob 
Javits durante la celebración de Worl-
dPride de junio. Una biografía en el si-
tio web señala además que Seto trabaja 
para UFT en P.S. 48 en el sur del Bronx.

El perfi l de Seto en LinkedIn inclu-
ye una imagen destacada de él con el 
alcalde Bill de Blasio y otros.

Según los cargos, Seto se contactó 
por primera vez con el ofi cial encu-
bierto de la policía de Nueva York, que 
se hizo pasar por un niño de 14 años, 

alrededor del 21 de agosto a través de 
una aplicación de citas. Seto supues-
tamente le envió al agente encubierto 
una foto de su rostro y sus genitales 
expuestos, luego mantuvo con él una 
conversación de 15 minutos.

Seto fue puesto bajo custodia 
momentos después de entrar al 
restaurante.

Durante el interrogatorio, Seto su-
puestamente admitió que él era la per-
sona que hablaba con quien dijo tener 
14 años y consintió a una búsqueda 
en su teléfono de las conversaciones 
explícitas.

En una declaración a WABC-TV, el 
Departamento de Educación de la ciu-
dad señaló que Seto “fue suspendido 
inmediatamente por la UFT cuando 
nos enteramos de estas alegaciones 
profundamente inquietantes. No es 
un empleado del DOE y permanecerá 
suspendido en espera del resultado 
de este caso”.

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)
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