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R estos humanos fueron encontrados en Roosevelt 
y según la policía pertenecen a un adolescente 
que se encontraba desaparecido.

Según la policía del condado de Nassau, el cadáver de 
Angel Soler, de 16 años, fue encontrado enterrado en una 
zona boscosa de Southern State Parkway en Roosevelt.

El Escuadrón de Homicidios de Nassau comenzó 
a buscar en el sitio de 27 acres el jueves después de 
que recibieron información nueva y detallada de una 
persona de interés.

Funcionarios locales, estatales y federales llevaron 
a cabo una extensa búsqueda de cuatro días en el área 
para detectar posibles restos humanos enterrados.

Soler desapareció en julio de este año. La madre de 
Soler dice que cree que la pandilla MS-13 es responsable 
de la muerte de su hijo.

Lilian Oliva-Santos es la madre de Kerin Pineda, 
quien era amiga de Angel y también desapareció en 
mayo del año pasado. Ella también cree que MS-13 mató 
a su hijo.

Oliva-Santos todavía espera noticias sobre su hijo, a 
quien dice haber traído a Long Island para escapar de la 
violencia en su país de origen, Honduras.

MS-13 está detrás de los brutales asesinatos de varios 
adolescentes durante el año pasado en áreas de Central 
Islip, Brentwood y partes de Massapequa.

La policía aún no ha vinculado el incidente con la 
pandilla.

U n hombre de Mastic ha sido 
condenado por abusar sexualmente 
de una niña durante cinco años.

Guadencio Chino, de 53 años, comenzó 
a victimizar a la niña cuando tenía 8 años, 
según los fiscales.

Los investigadores fueron notificados 
cuando el pediatra de la familia se enteró 
del abuso.

Chino está detenido sin fianza y se espera 
que sea sentenciado el 15 de noviembre.
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Roosevelt: Encuentran restos de 
joven hispano desaparecido

Mastic: Hombre declarado culpable de 
abusar sexualmente de una niña
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S e acusa a un hombre de conducir 
por el camino equivocado mientras 
estaba intoxicado en el Long Island 

Expressway en Nassau.
La policía dice que una llamada al 911 

informó que un vehículo se dirigía hacia el 
este en las vías hacia el oeste alrededor de 
las 3 a.m. del domingo.

Un oficial de patrulla de carreteras vio el 
Mercedes-Benz cerca de la salida 40, yendo 
por el camino equivocado en el carril HOV. 
La policía dice que el conductor hizo un giro 
en U fuera del carril HOV, cruzando todos 
los carriles, antes de detenerse en el hombro 
cerca de la salida 44.

No hubo accidentes o lesiones, dice la 
policía.

El conductor, identificado como Jaime 
Rivas, de 46 años, de Haddonfield, Nueva 
Jersey, hablaba mal y tenía los ojos 

inyectados en sangre, según la policía. 
Rivas se enfrenta a múltiples acusaciones, 

incluida la conducción en estado de 
embriaguez y el peligro imprudente.

Conductor borracho manejó 
en contra-vía en LIE

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, amplió la 
prohibición de fumar tabaco en 

espacios públicos del estado, la Clean 
Indoor Air Act (Ley de Aire Interior 
Limpio), a los cigarrillos electrónicos.

El proyecto de ley firmado por Cuomo 
busca reducir la exposición de los 
usuarios de los cigarrillos electrónicos 
y los que están a su alrededor a los 
químicos potencialmente dañinos, indicó 
el gobernador en un comunicado.

Bajo la ley actual, solo los productos 
que contienen tabaco, como cigarros, 
cigarrillos o pipas, estaban restringidos 

en espacios públicos, pero muchos 
condados habían vetado el uso del 
cigarrillo electrónico en lugares como 
bares y restaurantes, por lo que la nueva 
medida cierra un vacío legal en el estado.

Algunos ingredientes encontrados 
en los cigarrillos electrónicos son 
considerados tóxicos, pero no existe 
regulación sobre los químicos que 
contienen y la nicotina que el usuario está 
inhalando.

Estos factores pueden llevar a largo 
plazo a problemas de salud para el 
fumador y quienes estén a su alrededor, 
agrega el comunicado.

El senador Kemp Hannon, autor del 
proyecto de ley, señaló que los cigarrillos 
electrónicos “a menudo contienen 
químicos tóxicos, algo que los transeúntes 
no deberían ser forzados a respirar”.

“Con informes recientes que 
demuestran que ha aumentado su uso 
entre los menores, Nueva York debe 
continuar trabajando para regular estos 
dispositivos con sentido común”, dijo el 
senador en el comunicado.

El pasado julio, Cuomo firmó 
legislación para prohibir el uso de los 
cigarrillos electrónicos en el área cercana 
a escuelas públicas y privadas.

Amplían el veto a tabaco en espacios públicos a cigarrillos electrónicos


