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E l fi scal de distrito del condado 
de Suffolk, Timothy D. Sini, 
viene implementando una es-

trategia extremadamente agresiva 
para combatir la violencia pandillera, 
y con ese objetivo, su ofi cina informa 
la condena en juicio del miembro de 
la MS-13 Willy Hernández, de 31 años, 
por agredir a un hombre en una tien-
da delicatesen de Copiague.

El pandillero golpeó la cabeza de la víc-
tima usando una botella de vidrio de la 
cerveza “Corona”, la misma que se rom-
pió y provocó laceraciones severas en la 
cara del hombre. Los hechos ocurrieron 
en Amigo Deli, ubicado en 1715 Great Neck 
Road, Copiague, N.Y. aproximadamente a 
las 10:45 p.m. del 27 de julio de 2017. 

Hernández siguió al hombre fuera 
de la entrada principal del local y, sin 

provocación ni motivo, lo agarró por el 
cuello y le rompió la botella en la ca-
beza, cortándole la mejilla, una herida 
grave que requirió 13 puntos de sutura 
y ha dejado a la víctima con daños en 
los nervios y cicatrices extensas. 

Hernández fue condenado el 16 de 
enero de 2018 por un jurado del Tri-
bunal Supremo del condado de Su-
ffolk que lo encontró culpable por 

asalto en segundo grado, un delito grave D. 
“La prioridad número uno de la ofi cina 
del fi scal de Suff olk es señalar de forma 
proactiva a los miembros de MS-13 y otras 
pandillas callejeras violentas y enjuiciar 
a esos delincuentes hasta el límite de la 
ley”, dijo Sini. Se espera que Hernández 
sea sentenciado el 15 de febrero de 2018.

Unidad de Pandillas
Bajo la dirección de Timothy Sini, la 

ofi cina del fi scal del condado de Suff olk 
se reorganizó para incluir una Unidad 
de Pandillas designada dentro de la 
recientemente reestructurada Ofi cina 
de Enjuiciamiento Mejorada, centrán-
dose exclusivamente en investigar y 
enjuiciar a los miembros de pandillas 
en esta área de Long Island. 

La Unidad de Pandillas se enfoca-
rá proactivamente en los pandilleros; 
coordinará esfuerzos e inteligencia con 
todas las unidades de aplicación de la 
ley asignadas por pandillas en la región; 
y ayudará a conducir programas de pre-
vención e intervención en la comunidad. 
Cabe recordar que en su puesto anterior 
como comisionado del departamento 
de policía de Suff olk, el fi scal Sini lanzó 
una estrategia múltiple para erradicar 
MS-13, que incluía esfuerzos de colabo-
ración para recabar información de inte-
ligencia sobre miembros de pandillas y 
compartir esa inteligencia con agencias 
de aplicación de la ley asociadas.

También se busca una presencia po-
licial mejorada y específi ca, con patru-
llas en las áreas afectadas e inversiones 
signifi cativas en estrategias de preven-
ción e intervención de pandillas. La 
iniciativa ha resultado en más de 300 
arrestos de pandilleros de la MS-13 des-
de septiembre de 2016.

Copiague:  Condenan a Copiague:  Condenan a 
pandillero de MS-13 por pandillero de MS-13 por 
agresión en una ´Deli´agresión en una ´Deli´

D espués de años de abogacía, 
apoyo de otras organizaciones 
y aclamo de la comunidad, SE-

PA Mujer Inc. (Servicios Para el Avance 
de la Mujer) por fi n llega a Huntington 
Station y se une a Th e Source Station 
de Renaissance Downtown para lan-
zar su nueva sede. ¿La meta? Extender 
su liderazgo trayendo los programas 
que los distinguen.

El pasado 11 de enero, SEPA Mujer 
condujo exitosamente su primera reu-
nión en las ofi cinas de sus colaborado-
res, Th e Source Station de Renaissan-
ce downtown, donde se contó con la 
participación de cerca de 20 personas 
entre nuevos miembros y líderes de 
otras organizaciones.

Desde 1993, SEPA Mujer es una orga-
nización sin fi nes de lucro dedicada a 
empoderar a la mujer Latina a través 
del desarrollo de liderazgo, participa-
ción cívica, abogacía y organización 
comunitaria. Asimismo, por más de 
24 años ha representado a mujeres que 
han sido víctimas de la violencia en 
contra de género. 

La nueva sede en Huntington Sta-
tion es la cuarta de SEPA Mujer en el 

condado de Suff olk, las otras 3 sedes 
están ubicadas en Islandia, Hampton 
Bays y Riverhead. Así, trabajando des-
centralizadamente, se busca llegar a 
las comunidades más vulnerables, en 
especial la Latina. 

“Este es un sueño hecho realidad, ya 
que hace mucho la comunidad de Hun-
tington Station, está pidiendo nuestra 
presencia. Y existe mucho entusiasmo 
de las mujeres de la comunidad, las 
mujeres necesitan un espacio seguro y 
confi able en el cual puedan hablar, ex-
presarse y organizarse”, dijo Martha Ma-
ff ei, Directora Ejecutiva de SEPA Mujer.

Por su parte, Andrea Bonilla, Coor-
dinadora de Relaciones Comunitarias 
de Source the Station indicó “Source 
the Station está emocionado de poder 
trabajar con SEPA Mujer para integrar 
mejor a la comunidad Latina y ayu-
dar a miembros de la comunidad de 
Huntington Station. El empoderar a las 
mujeres y darles técnicas de liderazgo, 
nos permite tener comunidades más 
fuertes y mejores futuros”. 

En el intento de obtener fondos para 
esta nueva sede, SEPA Mujer anuncia 
la exhibición de la película de Dolores 

Huerta, “Dolores” (fi lme en inglés con 
subtítulos en español), el próximo do-
mingo 28 de enero, a las 4 pm, en el 
Huntington Arts Cinema Arts Centre, 

localizado en 423 Park Ave, Huntington, 
NY 11743. Después de la película  habrá 
panelistas, música y comida. Para más 
información llame al 631-980-2555.
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SEPA Mujer Inc. (Servicios Para el Avance de la Mujer) se une a The Source Station de 
Renaissance Downtown. 
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Tribunal Supremo de Suff olk encontró culpable a Willy Hernández por asalto en segundo grado.
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