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MS-13 en la mira del nuevo fi scal de distrito de Suff olk
POR: REDACCIÓN

E n los últimos dos años, el conda-
do de Suff olk en Long Island, ha 
sufrido el azote de la violencia 

pandillera que ha causado varias 
muertes de jóvenes inocentes, -y 
dejado una sensación de inseguridad 
extrema en las escuelas locales y la 
comunidad en general.

No obstante, esta oscura realidad po-
dría cambiar para este 2018 con la ma-
no dura que quiere interponer el nuevo 
fi scal de distrito de Suff olk, Timothy D. 
Sini, quien juramentó su cargo el pasa-
do 2 de enero en ceremonia realizada 
en Brentwood, Nueva York.

“Vamos a atacar de manera proactiva 
a la MS-13 y otras pandillas callejeras 
violentas a través de nuestra recien-
temente creada, unidad de pandillas”, 
afi rmó confi ado Sini en sus primeros 
minutos en el puesto.

Según detalló el fi scal, se buscará 
trabajar en colaboración con todos sus 
socios encargados de hacer cumplir la 
ley a nivel local, estatal y federal. Una 
tarea ardua pero muy necesaria en este 
condado donde vive numerosa pobla-
ción hispana.

“Siempre debemos recordar que no 
somos meramente abogados; somos 
fi scales. Nuestro trabajo es buscar la 
verdad y servir a la justicia”, enfatizó el 
demócrata y ex comisionado de policía 
de Suff olk que ganó abrumadoramente 
las elecciones para fi scal de distrito en 
noviembre del 2017.

Pandilla Asesina
Durante los últimos años, los mons-

truosos asesinatos perpetrados por las 
pandillas en Suff olk han ganado triste-
mente portadas de los medios de co-
municación, mientras las familias de 
las víctimas sufren la impotencia de 
encontrar pocas respuestas y justicia.

Aún se recuerdan los nombres de 
las jóvenes de 15 años, Kayla Cuevas y 
Nisa Mickens, cruelmente golpeadas 
hasta la muerte en septiembre de 2016. 
Desde entonces, cuatro pandilleros de 
renombre han sido acusados federal-
mente por el doble homicidio.

Según reportes, durante dos años Cue-
vas había sufrido ataques dentro de su 
escuela, incluyendo burlas, escupitajos 

por parte de estudiantes pertenecientes 
a pandillas de la MS-13, quienes le saca-
ban los pantalones en los pasillos. Debi-
do a esto, una demanda de $ 110 millones 
fue presentada por la madre de Cuevas 
contra el Distrito Escolar de Brentwood 
por el asesinato de la adolescente.

Reclutamiento de Jóvenes
“La MS-13 y la violencia sin sentido 

han hecho temerosas a las comuni-
dades de Nueva York -y han recluta-
do a demasiados jóvenes a un camino 
de crimen sin salida; nos rehusamos a 
permitir que esto continúe”, dijo en di-
ciembre pasado el Gobernador Andrew 
Cuomo, al presentar un plan integral 
anti-pandillas.

Pero la clave para detener este fl a-
gelo será también mermar la activi-
dad de las pandillas atacando la causa 
raíz, el reclutamiento de jóvenes en las 

escuelas y comunidades, por lo que 
será necesario además de establecer 
políticas fuertes, también llevar a cabo 
programas de alcance para proteger a 
los estudiantes vulnerables.

La MS-13 es una pandilla criminal in-
ternacional que surgió en los Estados 
Unidos en la década de 1980. Se involu-
cran en una amplia gama de activida-
des delictivas y son excepcionalmente 
violentos, a menudo participando en 
actos brutales simplemente para au-
mentar su notoriedad.

 “Nuestro objetivo es simple. Hacer 
que la ofi cina del fi scal del distrito de 
Suff olk sea lo mejor posible. Tendremos 
una cultura en la que seremos duros 
pero justos”, advirtió Sini, confi ado en 
marcar una nueva era de justicia pe-
nal que implementará una estructura 
y un equipo para abordar los desafíos 
de seguridad pública.

LOCALLOCAL

Timothy D. Sini fue juramentado el 2 de enero como fi scal de distrito del condado de Suff olk en ceremonia realizada en Brentwood.


