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#Metro Una estudiante fue víctima de un intento de violación 
Según la Policía, el ataque contra la estudiante de Fordham University  fue 
perpetrado por dos hombres el sábado sobre las 10:00 p.m. cerca del 601 de 
East Fordham Road en El Bronx

. . .
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José Panchana ya había esta-
do en la corte una vez por los 
delitos, pero el hombre apa-
rentemente no aprendió. De 
acuerdo con la fiscalía, Pan-
chana les decía a inmigran-
tes que trabajaba en JetBlue 
y que tenía empleo para ellos, 
pero todo era una excusa para 
robarles dinero. Luego de sa-
lir bajo fianza en diciembre, 
fue detenido nuevamente y 
asistió a su formalización en 
la corte criminal de Manha-
ttan ayer.

“Lo que hacía era ofrecer 
trabajo en una aerolínea y, 
cuando la persona se entu-
siasmaba y decía que quería 
el trabajo, pedía que le dieran 
entre $200 y $500 para uni-

formes y chequeos de antece-
dentes”, explicó la abogada 
Mayerling Rivera, directo-
ra de la Unidad de Asuntos 
del Inmigrante, en la Fiscalía 
del Distrito de Manhattan. 
“Cuando la persona manda-
ba el dinero, él desaparecía”

Panchana se declaró no 
culpable ante el juez y que-
dó detenido hasta una próxi-
ma audiencia,  fijada para el 
27 de octubre. Pachana en-
frenta cargos de hurto me-
nor y defraudación por los 
dos casos. Aunque no se in-
formó cuántos inmigrantes 
estuvieron involucrados en el 
más reciente; en el anterior, 
el acusado habría estafado 
a alrededor de 30 víctimas.

“La sentencia máxima para 
cada cargo es entre un año 

y un tercio y cuatro años de 
cárcel, y es por cada caso”, 
explicó la abogada. “Entre 
los dos casos juntos, la máxi-
ma es entre dos años y medio 
y cuatro años en la cárcel”.

En la fiscalía invitaron al 
público, especialmente a los 
hispanos, a denunciar este 
tipo de delitos a través de la 
línea gratuita 212-335-3600 
-donde se atiende en espa-
ñol- y también en el sitio web 
www.manhattanda.org, “La 
comunidad latina en Man-
hattan es la comunidad que 
más se enfrenta a este tipo 
de fraudes”, destacó Mayer-
ling Rivera. “Hemos recibido 
como 4,000 llamadas desde 
que nuestra unidad se creó. 
De esas, la mayor parte son 
gente de habla hispana”. l

Más cargos 
contra estafador

#Fiscalía

#Presupuesto #Homeless

José Panchana ofrecía ofrecía empleos falsos 
en aerolíneas a inmigrantes

La fiscal Mayerling Rivera acusó a José Panchana de robarle miles de dólares a inmigrantes 
que buscaban trabajo./GERARDO ROMO
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Activistas y funcionarios ele-
gidos de la ciudad de Nueva 
York se unieron ayer para ma-
nifestar en contra de la pro-
puesta de disminuir los fon-
dos federales para Planned 
Parenthood, la organización 
que provee servicios de salud 
sexual y que ha sido blanco 
de críticas a nivel nacional 
por practicar abortos.

"Estos ataques en contra 
de Planned Parenthood es 
sólo politiquería en su peor 
forma. Estos centros de salud 
son un recurso irreemplaza-
ble para nuestras comunida-
des que debe ser protegido. 
Planned Parenthood provee 
servicios de salud de alta cali-
dad a todo quien lo necesita; 
sin importar su género, raza, 
etnicidad, salario, o estado 
migratorio. Por ende, debería 
ser una organización apoya-
da, no atacada", dijo la defen-
sora del pueblo Letitia James. 

Además de James, a la 
manifestación asistieron el 
congresista Charles Rangel, 
el contralor municipal Sco-
tt Stringer, la presidenta del 
condado de Queens Melinda 

Katz, la presidenta de Manha-
ttan Gale Brewer y el asam-
bleísta estatal Keith Wright, 
entre otros. También se en-
contraba la presidenta del 
National Political Women's 
Caucus, sede Nueva York, 
Sharon Nelson.  

El pasado jueves los sena-
dores demócratas en Washin-
gton bloquearon un proyec-
to de ley de los republicanos 
que intentaba cancelar los 
fondos a la organización por 
un año. Tras perder esta ba-
talla, los republicanos ahora 
intentan pasar un nuevo pro-
yecto que financiaría varias 
organizaciones gubernamen-
tales a excepción de Planned 
Parenthood. Este nuevo pro-
yecto de ley está previsto a 
ser votado hoy.  

La organización Planned 
Parenthood actualmente re-
cibe $500 millones anuales 
de parte del gobierno.

Una encuesta publicada 
por Quinnipiac University 
concluyó que el 69% de los 
estadounidenses se opone a 
que se llegue a la clausura el 
gobierno federal debido a la 
disputa de fondos a Planned 
Parenthood.l

Defienden fondos 
para Planned 
Parenthood
Funcionarios electos y activistas  
se oponen a los planes de los 
republicanos de bloquear los 
fondos para esa organización

La defensora del pueblo Letitia James, durante la 
conferencia en las escalinatas de la Alcaldía. /SUMINISTRADA
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En un intento por frenar el 
aumento de personas sin ho-
gar en la ciudad, el alcalde 
Bill de Blasio anunció ayer 
un plan para contratar más 
abogados para ayudar a resi-
dentes que atraviesen proble-
mas financieros a que no los 
desalojen, así como a los que 
son acosados por sus caseros.

La partida asignada será de 
$12.3 millones en servicios de 
prevención para paliar la falta 
de vivienda y ampliar la repre-
sentación jurídica gratuita en 
la Corte de Vivienda. Se pro-
yecta que el gasto de la Ciudad 
será de $60 millones por año 
para mediados de 2017.

"La recuperación económi-
ca que tantos neoyorquinos 
están disfrutando ahora no 
ha llegado a todos. Demasia-
das familias se están convir-
tiendo en personas sin hogar 
por razones económicas -sus 
salarios son fijos, mientras 
que su renta se ha elevado ", 
dijo de Blasio. 

Entre tanto Steve Banks, 
comisionado de la Adminis-
tración de Recursos Humanos 
de la Ciudad, destacó que “es 
mucho más rentable invertir 
en recursos para evitar el des-
alojo que pagar por los refu-
gios una vez que alguien es 
desalojado”.

En el año fiscal 2015, más 
de 62.000 personas se inscri-
bieron en HomeBase, un pro-
grama probado de prevención 
a la falta de vivienda, que co-
necta a las personas al borde 
de quedar sin vivienda con 
los recursos para ayudar a 
mantenerlos en sus hogares.l

Plan para 
evitar 
desalojos

Desamparados en 
números

Ol 57,000 personas en refu-
gios de la ciudad
Ol 23,000 son menores
Ol 30% cabezas de familia con 
niños que viven en refugios 
trabajan
Ol El desalojo es una de las 
principales razones que 
causa que las familias va-
yan a los refugios.


