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CENTRAL ISLIP
Miembro de la MS-13 
culpable de asesinato

Un salvadoreño integrante de la pan-
dilla MS-13 se declaró culpable de un 
cargo de asesinato y otro de intento 
de asesinato de un integrante de una 
pandilla rival, informó la fi scalía federal 
del distrito de Brooklyn, Nueva York.

Elmer Alexander López, miembro 
de Centrales Locos Salvatruchas, una 
célula de la Mara Salvatrucha, como se 
conoce a la MS-13, que opera en Cen-
tral Islip, Long Island, aceptó su parti-
cipación en el apuñalamiento de José 
Peña, el 3 de junio del 2016. Peña era 
miembro de la misma pandilla, pero 
le asesinaron porque presuntamente 
había violado las reglas de esa organi-
zación criminal, según un comunicado 
de prensa de la fi scalía.

Señala además que un mes después el 
grupo fue a una cancha de baloncesto y 
disparó contra un miembro de la pandilla 
rival Goon Squad, que opera en Brentwood, 

también en Long Island. López, que tam-
bién declaró que un mes antes de asesinar 
a Peña intentaron matar a un miembro de 
otra pandilla, puede enfrentar una pena 
cadena perpetua cuando sea sentenciado 
el próximo 13 de septiembre.

MASSAPEQUA 
PARK
Condenan las promesas 
de King sobre control de 
armas

La candidata demócrata al Congre-
so Liuba Grechen Shirley (NY-2) y es-
tudiantes locales condenaron las pro-
mesas vacías del congresista republi-
cano Peter King sobre la prevención 
de la violencia armada, al faltar a un 
importante mitin el pasado sábado en 
Farmingdale State College, programa-
do en la “Marcha por Nuestras Vidas” 
(“March For Our Lives Long Island”).

King encontró tiempo para asistir a 
los entrenamientos de primavera de 

béisbol en Florida, el viernes por la ma-
ñana, pero al día siguiente se saltó la 
manifestación contra violencia arma-
da en su distrito de origen, dejando en 
claro sus posiciones sobre el control de 
la venta de armas.

“King apoya a Paul Ryan, fi nanciado 
por la Asociación Nacional del Rifl e 
(NRA), como presidente de la Cámara, 
lo que signifi ca que King se ha asegu-
rado de que nunca pase la reforma de 
armas de sentido común. Las familias 
en Long Island necesitan una acción 
real, no palabras vacías. Sufi ciente es 
sufi ciente”, indicó mediante comuni-
cado Liuba Grechen Shirley.

PORT JEFFERSON
Buscan a hombre que 
robó iPhones de tiendas

Miembros de Crime Stoppers de Su-
ff olk y detectives de la Sexta Brigada 
policial solicitan la ayuda del público 
para identifi car y localizar al hom-
bre que robó mercadería de varias 

tiendas de ese condado en lo va del 
año. Un sujeto se robó dos teléfonos 
iPhones de un local de T-Mobile, ubi-
cado en 208 Route 25A, Port Jeff erson 
Station, el 6 de marzo a aproximada-
mente las 2:15 p.m. El mismo hombre 
hurtó dos iPhones más de la tienda de 
AT&T, ubicada en 387 Independence 
Plaza, Selden el 8 de marzo de 2018 
aproximadamente a las 6:10 p.m. Se 
cree también que el mismo sujeto 
robó iPhones de otros establecimien-
tos locales. El sospechoso se describe 
como negro o hispano y de aproxima-
damente 5 pies y 2 pulgadas de alto.

Crime Stoppers de Suffolk ofrece 
recompensa en efectivo de hasta $ 
5,000 por información que conduz-
ca a un arresto. Cualquier persona 
con información sobre éste y otros 
incidentes puede contactar a Cri-
me Stoppers con un dato anónimo 
(tip) llamando al 1-800-220-TIPS, en-
viando un texto “SCPD” y su mensaje 
a “CRIMES” (274637) o por e-mail a 
www.tipsubmit.com . Todas las lla-
madas, mensajes de texto y correos elec-
trónicos se mantendrán confi denciales.

Presentan nuevo proyecto de ley para proteger el censo de 2020

L a congresista Carolyn B. Malo-
ney (D-NY), Copresidente del 
Caucus del Censo de la Cámara 

de Representantes, presentó la 
Ley 2020 de Mejora de Datos y 
Precisión Mejorada (IDEA, por sus 
siglas en inglés), para garantizar 
que el Censo Decenal se ejecute 
con el mayor nivel de precisión al 
menor costo para el contribuyente 
estadounidense.

El ex Director de la Oficina del 
Censo, Dr. Kenneth Prewitt, y el Di-
rector Ejecutivo del Fondo Educati-
vo NALEO, Arturo Vargas, se unie-
ron a los Representantes Maloney, 
José E. Serrano (D-NY), Grace Meng 
(D-NY) y Adriano Espaillat (D-NY) 
en un evento destinado a llamar la 
atención sobre la mala administra-
ción del Censo 2020 por parte de la 
Administración Trump. Los copatro-
cinadores originales del proyecto de 
ley son los representantes Serrano, 
Meng, Espaillat y Darren Soto (D-FL).

“Desafortunadamente, la ‘Ley 2020 
de Mejora de Datos y Precisión Me-
jorada’ se ha convertido en una ne-
cesaria salvaguarda contra el cla-
ro deseo de esta administración de 
politizar y comprometer el Censo 
2020”, dijo la representante Malo-
ney. “Este proyecto de ley protegerá 
la integridad del censo, asegurán-
dose de que los temas y preguntas 
incluidos en el censo sean debida-
mente investigados y no agregados 
en el último minuto, poniendo en 
peligro la precisión del censo, las 
tasas de respuesta y costo para el 
contribuyente”.

2 • MARZO 29, 2018 BREVESBREVES


