
Redacción Noticia  |  editorial@noticiali.com 

L a policía del condado de Suffolk arrestó a una 
mujer por conducir bajo la influencia del alcohol 
con su hijo en su vehículo tras un accidente 

automovilístico en Coram a primera hora de la mañana.
Ludivia Jiménez manejaba un Ford Explorer 2004 

hacia el sur por la Ruta 112 aproximadamente a las 12 
a.m. cuando perdió el control de su vehículo, salió de la 
carretera y chocó contra una camioneta estacionada, 
causando que el vehículo chocara contra un Lexus que 
se encontraba estacionado.

Luego, su vehículo chocó contra un árbol, causando 

que volcara. La hija de 10 meses de Jiménez estaba en 
el vehículo. Jiménez y su hijo fueron transportadas 
al hospital de la Universidad de Stony Brook por la 
ambulancia del departamento de bomberos de Coram 
para el tratamiento de lesiones menores.

Jiménez, de 33 años, de Central Islip fue acusada 
de Operación sin Licencia Agravada de un Vehículo 
de Motor de 1er Grado, un Delito; Conducta agravada 
mientras se está intoxicado con un niño pasajero de 
15 años o menos (Ley de Leandra); y poniendo en 
peligro el bienestar de un niño. Está programada su 
comparecencia en el Tribunal del Primer Distrito en 
Central Islip.
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Arrestan a mujer que conducía 
borracha con su hija de 10 meses

Varios miembros de dos de las familias 
mafiosas más importantes de Nueva York, los 
Gambino y los Bonanno, fueron arrestados este 
martes y acusados de un total de trece cargos, 
entre ellos crimen organizado, relacionados con 
La Cosa Nostra.

Seis miembros de los Gambino y uno de 

los Bonanno fueron imputados por delitos 
que van desde la distribución de narcóticos, 
la organización de apuestas ilegales y la 
concesiones de préstamos abusivos hasta 
la obstrucción a la justicia, anunció en un 
comunicado la Fiscalía del Distrito Este de 
Nueva York.

Los acusados, que fueron arrestados, habrían 
cometido estos delitos en, al menos, Long Island 
y Brooklyn, entre 2014 y 2017, y entre ellos se 
encuentran un cabeza de familia de los Gambino, 
John “Johnny Boy” Ambrosio, y un “soldado” de 

la familia Bonanno, Frank “Frankie Boy” Salerno.
También están acusados Thomas Anzaone, 

Alessandro “Sandro” Damelio, Joseph Durso, 
Anthony Rodolico y Anthony Saladino.

Ambrosio, Anzaone, Damelio, Durso y 
Rodolico se enfrentan a un máximo de 20 
años de cárcel, mientras Saladino y Salerno se 
exponen a una pena mínima de 10 años y una 
pena máxima de cadena perpetua por delitos 
relacionados con el narcotráfico.

“Las detenciones de representan un gran 
avance contra las actividades de La Cosa Nostra 

en Long Island”, declaró la fiscal interina del 
distrito este de Nueva York, Bridget M. Rohde. 
“Según los cargos que se presentaron, los 
acusados estuvieron involucrados en una amplia 
gama de conductas ilegales y violentas para 
llevar a cabo sus iniciativas criminales”, agregó.

“Estas nuevas acusaciones envían un 
mensaje de que esta oficina, junto al resto de 
cuerpos de seguridad, sigue con su compromiso 
de acabar con estas familias criminales y 
el dañino efecto que causan en nuestras 
comunidades”, sentenció la fiscal.

Detienen a varios miembros 
de La Cosa Nostra
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U n hombre de Hempstead fue 
arrestado en un accidente de Carle 
Place que mató a una mujer de 68 

años el miércoles 6 de diciembre.
El incidente ocurrió a las 5:25 a.m. en 

Glen Cove Road, cerca de Westbury Avenue.
Según un comunicado de la policía, José 

Monterroso, de 57 años, conducía hacia 
el norte en su Toyota cuando atropelló a 

Myung Park, de Westbury, que cruzaba la 
calle.

Monterroso es acusado de huir de la 
escena y no notificar adecuadamente a la 
policía.

Según el comunicado, Monterroso 
regresó a la escena durante la investigación 
policial y fue puesto bajo custodia sin 
incidentes.

Fue acusado de abandonar la escena de 
un accidente automovilístico fatal.

Hombre de Hempstead huyó de 
accidente donde murió una mujer de 68 años


