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Contratan experto de El Salvador 
para asesorar y combatir la MS-13
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Departamento de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos ha 
buscado ayuda en El Salvador 

para combatir a la Mara Salvatrucha 
en Long Island para lo que ha contrat-
ado a un veterano agente del orden 
experto en la MS-13, como también se 
conoce a esta peligrosa organización.

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Tim Sini, estuvo entre el gru-
po de agentes de Seguridad Nacional y 
fi scales de Nueva York y Maryland que 
viajó recientemente por tres días a El 
Salvador donde sostuvieron reuniones 
con los principales fi scales y policías 
de la nación centroamericana sobre 
las maneras de combatir a la pandilla 
y discutir estrategias a seguir.

Long Island es una de las áreas con 
mayor presencia en EEUU de la MS-13, 
donde ha estado por décadas y a la que 
se le atribuyen al menos una docena de 
asesinatos en los últimos dos años. El fi s-
cal Sini indicó que el experto salvadoreño 
contratado, cuyo nombre no reveló, se 
integrará a su ofi cina como analista de la 
MS-13, para ayudar en la investigación de 
la policía de Suff olk, la Fuerza de Tarea de 
Pandillas de Long Island y otras agencias 
encargadas para llevar ante la justicia a 
los miembros de las maras.

“Esta es una pandilla criminal trans-
nacional … Tenemos que construir aso-
ciaciones internacionales … Se trata de 
recopilar información de inteligencia y 
conectar los puntos, cuantos más enjui-
ciamientos podamos hacer, más rápido 
demoleremos a esta banda”, dijo Sini, 
refi riéndose a la ley federal de crimen 
organizado. “Es uno de los grandes be-
nefi cios del viaje”, patrocinado por le 
Departamento de Seguridad Nacional, 
(DHS, por sus siglas en inglés), recalcó 

el fi scal sobre esta iniciativa que forma 
parte de un esfuerzo del país para erra-
dicar la violencia pandillera.

A su vez, el DHS indicó en un comu-
nicado de prensa que las reuniones en 
El Salvador se concentraron en la cola-
boración entre ambos países para com-
batir la MS-13 y contaron con la asis-
tencia del fi scal general de esa nación, 
Douglas Meléndez, y del director de la 
Policía Nacional Civil, Howard Cotto.

Cabe señalar que el pasado 29 de 

marzo 24 presuntos pandilleros fueron 
arrestados en Nueva York, como par-
te de un operativo que se inició el año 
pasado, que ha llevado a la detención 
en ese periodo de 475 personas, la ma-
yoría miembros de diversas pandillas. 
En enero se arrestaron otros 17. Por otra 
parte, muchos niños que llegan solos 
desde El Salvador, Guatemala y Hon-
duras y se establecen en Long Island 
son vulnerables a ser reclutados por la 
MS-13 y otras pandillas.

(Foto: ICE)

Grupo de funcionarios de Nueva York y Maryland junto al fi scal general de El Salvador y el fi scal de distrito del condado de Suff olk, 
Tim Sini.

Estudiantes heridos tras accidente de 
autobús en Southern State Parkway

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E n tragedia terminó el viaje de un 
autobús que transportaba a es-
tudiantes de secundaria de Long 

Island quienes regresaban el domingo 
por la noche, alrededor de las 9:08 
p.m., de un paseo por vacaciones de 
primavera en Europa.

El accidente ocurrió cuando el vehí-
culo con 44 personas iba en dirección 
este y chocó contra un paso elevado en 
el Southern State Parkway, a la altura de 
la Salida 18 Eagle Avenue en Lakeview, 
lo que partió por completo el techo del 
autobús y dejó a varios pasajeros heri-
dos, entre ellos, dos graves.

La polícia del estado de Nueva York 
investiga esta terrible colisión que afec-
tó a 38 adolescentes (de 16 y 18 años de 
edad) y 5 cinco adultos (chaperones), 
quienes se dirigían desde el aeropuerto 

John F. Kennedy al Walt Whitman Ma-
ll en Huntington, condado de Suff olk, 
donde esperaban los padres de familia 
para recoger a los alumnos.

Al parecer el chofer de la compañía 
Journey Bus Line, identifi cado como 
Troy D. Gaston, de Bethlehem, Pensil-
vania, no estaba al tanto de las restric-
ciones de vehículos comerciales para 
circular en el Southern State Parkway 
y además desconocía la altura del paso 
nivel en esa autopista, lo que provo-
có el choque que arrancó el techo del 
autobús hiriendo a estudiantes que 
pertenecen a distintas escuelas secun-
darias locales.

Se informó que la zona del impacto 
en Southern State Parkway reabrió sus 
actividades desde las 5 de la madru-
gada del lunes y el vehículo fatal fue 
retirado de la vía. Este accidente que 
pudo haber costado la vida de varias 
personas, está bajo investigación.

(Foto: Noticia)

Autobús que llevaba a 44 personas (38 alumnos de secundaria) chocó contra un paso 
elevado en Lakeview provocando el despredimiento total del techo del vehículo.
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