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Long Island de luto por Evelyn Rodríguez, 
una madre luchadora contra las pandillas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n trágico suceso ha enlutado a 
la comunidad de Long Island. 
Evelyn Rodríguez, la madre 

de Kayla Cuevas, adolescente bru-
talmente asesinada por la MS-13 en 
2016, falleció el pasado viernes 14 de 
septiembre al ser atropellada por un 
vehículo precisamente frente al lugar 
donde estaba ubicado un altar con-
memorativo de su hija, en Brentwood.

Rodríguez, de 50 años, fue impacta-
da mortalmente por la conductora de 
un Nissan Rogue, durante una disputa 
previa a una vigilia en honor a la me-
moria de Kayla. El lamentable incidente 
ocurrió a las 4:10 pm en la Calle Stahley, 
exactamente dos años después de que 
Kayla Cuevas, de 16 años y Nisa Mic-
kens, de 15, fueran golpeadas y apuña-
ladas hasta la muerte por pandilleros 
de la Mara Salvatrucha.

Los detectives del Escuadrón de Ho-
micidios de la Policía del condado de 
Suff olk están investigando las circuns-
tancias que rodearon este caso que ha 
dejado muchas interrogantes y honda 
pena. Según se informó, el altar conme-
morativo a las dos niñas asesinadas se 
instaló frente a una casa en Ray Court, 
cuando un propietario lo desmante-
ló causando los reclamos de Evelyn 
Rodríguez y su esposo Freddy Cuevas.

Según imágenes emitidas por el 
canal News 12 se ve cuando ambos 
increpan a la conductora de un SUV 
color blanco. En la disputa -señala la 
policía- la conductora, que es parien-
te de un residente del sector, intentó 
abandonar la escena, aceleró su vehí-
culo y arrolló fatalmente a Rodríguez 
quien luego fue transportada al Hospi-
tal Southside en Bay Shore donde fue 
declarada muerta. La conductora, que 
permaneció en el lugar y llamó al 911, 
no resultó herida y no fue arrestada. 

Su vehículo se confi scó para un con-
trol de seguridad.

Defensora de la comunidad
La muerte de Evelyn Rodríguez cau-

sa gran conmoción en la comunidad 
hispana que siempre la recordará co-
mo una madre luchadora que buscó 
sobreponerse al sufrimiento de perder 
trágicamente a su hija, para ser la ima-
gen visible de la lucha contra la violen-
cia de pandillas que azotan el área de 
Long Island.

“La muerte de Evelyn Rodríguez es 
una verdadera pérdida para el depar-
tamento de policía del condado de Su-
ff olk”, manifestaron mediante comuni-
cado la comisionada Geraldine Hart y el 
jefe del departamento Stuart Cameron. 

“Evelyn convirtió la trágica pérdida de 
su hija en una fuerza motriz para con-
vertirse en una voz abierta contra la 
violencia de las pandillas”.

Por su parte, el fi scal de distrito del 
condado de Suff olk, Tim Sini, declaró 

“Evelyn Rodriguez soportó una trage-
dia indescriptible cuando su hija fue 
asesinada hace dos años. Como padre, 
no puedo imaginar el funcionamiento 
después de la pérdida de un niño, pero 
Evelyn pudo convertir esa tragedia en 
una misión para siempre. Ella cosechó 
su dolor y lo utilizó como un cataliza-
dor para un cambio positivo en nom-
bre de su comunidad y en nombre de 
este país”.

Asimismo, durante los últimos días 
distintas autoridades locales y nacio-
nales como el presidente Trump y el 
fi scal general Jeff  Sessions, ofrecieron 
sus condolencias a la familia de Evelyn 
Rodríguez, quien en enero de este año 
fue invitada al discurso del Estado de 
la Unión en la Casa Blanca donde ella 
fue reconocida por su valiente mensaje 
anti-pandillas.

Dolor e Indignación
En medio del dolor y de las velas, 

fl ores y fotografías que recuerdan en 
una calle de Brentwood la partida de 
Evelyn y su hija Kayla, se encuen-
tra Freddy Cuevas, el compañero de 
Rodríguez por 35 años quien ahora 
sufre esta increíble doble tragedia 
que ha destrozado a su familia.

“No es un accidente. No lo creo”, 
dijo Cuevas llorando tras el deceso 
de sus seres amados. “Fue algo que 
no debería haber ocurrido ... Ella es 
una estrella brillante, ella era todo”, 
comentó a la prensa sobre la repen-
tina muerte de su esposa Evelyn, 
justo cuando ambos se preparaban 
para conmemorar los dos años del 
asesinato de Kayla a manos de la 
MS-13.

“Fue una cosa que pasó tan rápi-
do, la dueña de la casa aceleró el 
carro y tropezaron a Evelyn ... Fue 
una tragedia que yo no esperaba”, 
declaró posteriormente Cuevas a 
las cámaras de Univision. “Fue una 
tremenda lucha la que ella hizo con-
tra las pandillas por lo ocurrido con 
mi hija”, sostuvo muy afligido indi-
cando que mantendrá el legado de 
su esposa.

En tanto, los miembros de la co-
munidad hispana del condado de 
Suffolk, en Long Island, se encuen-
tran notoriamente indignados y re-
claman a las autoridades que se ha-
ga justicia para quien será recordada 
como una líder y madre que murió 
luchando por sus hijas y que nunca 
se dio por vencida.

Por otro lado, se supo que se abier-
to una página de recaudación de do-
naciones en internet para la familia 
afectada (www.gofundme.com/re-
membering-evelyn-rodriguez). El 
funeral de Evelyn Rodríguez será 
el viernes y sus restos descansarán 
cerca de su hija Kayla.

(Foto: Noticia)

Evelyn Rodríguez murió atropellada por un vehículo en Brentwood, justo frente al 
altar conmemorativo de su hija Kayla Cuevas, asesinada por la MS-13 en 2016.
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