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FREEPORT
Hombre sentenciado a 
17 años por tiroteo fatal 
en 2011
La fi scal de distrito del condado de 

Nassau, Madeline Singas, anunció que 
un pistolero de Queens, Nueva York, fue 
sentenciado a 17 años por el tiroteo fatal 
y el robo de un hombre en Freeport en 
el 2011. Jerod Plowden, de 31 años, fue 
declarado culpable ante un jurado frente 
a la jueza Patricia Harrington. Los delitos 
que enfrenta son: Asesinato en segun-
do grado (delito grave A-I), Dos cargos 
de robo en primer grado (delito grave 
violento B) y Robo en el segundo grado 
(delito grave violento C). “La muerte de 
Moez Hassan fue nada menos que una 
ejecución”, dijo Singas. “Plowden le dis-
paró a este joven varias veces sin querer, 
a quemarropa, quitándole la vida a un 
hijo, hermano y tío de su devota y amo-
rosa familia. Esperamos que la oración 
de hoy les brinde un poco de consuelo”.

La fi scal Singas dijo que el 12 de abril 
de 2011, aproximadamente a la 1:35 pm, 
Plowden y otro hombre, Nolan Gaugler, 
se reunieron con la víctima, Moez Has-
san, afuera de una casa abandonada 
en Steven Street, en Freeport, con el 
pretexto de comprarle pastillas de Xa-
nax. Sin embargo, antes de que pudiera 
llevarse a cabo la transacción, Plowden 
y Gaugler robaron a punta de pistola a 
la víctima unas 75 píldoras de Xanax y 
aproximadamente $ 30.

Hassan, de 23 años y residente de 
Queens, recibió cinco disparos, una en 
la cabeza, el pecho y el brazo izquierdo, 
y dos en el abdomen. El sistema ShotS-
potter del Departamento de Policía del 
Condado de Nassau detectó el sonido de 
los disparos y alertó automáticamente 
a la policía del área. Gaugler se escapó 
y fue atrapado en cuestión de minutos 
por la policía a varias cuadras de la es-
cena del asesinato, aún en posesión de 
las drogas robadas y dinero en efectivo. 
Plowden, que huyó por el patio trasero, 
fue arrestado 16 días después en el con-
dado de Suff olk luego de que el vehículo 
en el que viajaba era detenido en una 
parada de tráfi co de rutina. Gaugler, de 
Mineola, se declaró culpable de robo en 
primer grado a cambio de una pena de 
prisión prometida de 16 años. La subdi-
rectora Jessica Cepriano y la asistente 
del fi scal de distrito Elizabeth Shumejda, 
de la Ofi cina de Juicios del Tribunal del 
Condado de la fi scal Singas, están pro-
cesando el caso. Mitchell Barnett, Esq., 
representa al acusado.

WEST BABYLON
Hispano arrestado 
por conducir con 65 
suspensiones de licencia

La policía del condado de Su-
ff olk arrestó a un hombre de North 

Lindenhurst por conducir con más 
de 65 suspensiones de licencia. Oscar 
Ronquillo, de 25 años, conducía un 
auto Honda 2005 en el área de Fulton 
Street, cerca de la avenida Schenect-
ady, a las 10:35 a.m. del 14 de diciem-
bre. El vehículo había sido denuncia-
do anteriormente como robado. Los 
ofi ciales del Primer Precinto iniciaron 
una parada de tráfi co y un chequeo 
de la licencia de Ronquillo reveló que 
había sido suspendido 65 veces en 
10 ocasiones.

Ronquillo fue acusado de operación 
sin licencia agravada de un vehículo de 
primer grado, un delito grave de clase 
E, así como del uso no autorizado de 
un vehículo de motor, un delito menor 
de clase A. Ronquillo fue programado 
para la comparecencia ante el juez en 
una fecha posterior. Un cargo criminal 
es una acusación. Un acusado se pre-
sume inocente hasta que se pruebe su 
culpabilidad.

ALBANY
Asambleísta Peoples-
Stokes nombrada líder de 
la mayoría

El presidente de la Asamblea, Carl 
Heastie, nombró a la asambleísta Crys-
tal D. Peoples-Stokes (D-Buff alo) co-
mo líder de la mayoría legislativa en la 

Asamblea del Estado de Nueva York. Es 
la primera mujer en ocupar este cargo. 
El líder de la mayoría es responsable de 
las tareas operativas diarias de la Asam-
blea, incluyendo la supervisión de los 
debates que se realizan en la cámara.

La asambleísta Peoples-Stokes ha re-
presentado el distrito 141 de la Asam-
blea desde el 2003. Anteriormente pre-
sidió la Comisión de la Asamblea sobre 
Operaciones Gubernamentales, y ocupó 
distintas posiciones en los comités de 
Medios y Arbitrios, Educación, Conser-
vación del Medio Ambiente y el comité 
de Normas. En el 2017, fue elegida presi-
denta del caucus bipartidista y bicame-
ral de mujeres legisladoras del estado.

A lo largo de su mandato en la Asam-
blea, la asambleísta Peoples-Stokes ha 
sido defensora de la justicia social y la 
representación en el estado de Nueva 
York. Ella ha defendido las reformas de 
justicia penal, particularmente sobre el 
sellado de los récords por ciertos delitos 
y la reparación de daños desproporcio-
nados que han producido las políticas 
antidrogas en las comunidades de color. 
Ella ha luchado por mejorar la igual-
dad económica de todos los neoyor-
quinos desde que ha fungido como la 
primera presidenta del Subcomité de 
Supervisión de Empresas Propiedad 
de Minorías y de Mujeres (MWBE). Su 
iniciativa en la medicina para lograr 
mayor diversidad ha ayudado a que 
estudiantes prometedores de mino-
rías raciales tengan entrada al campo 
de la salud. 

Buscan legalizar marihuana recreativa en primeros cien días del 2019

E l gobernador demócrata de 
Nueva York, Andrew Cuomo, 
impulsará la legalización de la 

marihuana recreativa, reformas al 
sistema de justicia criminal y al com-
plejo sistema del metro de la ciudad, 
como parte de su agenda de trabajo 
para los primeros cien días de 2019.

Cuomo presentó su agenda “progre-
sista” esperanzado en que las medidas 
lograrán luz verde ya que el próximo 
año los demócratas, que ya tenían con-
trol de la Asamblea estatal, también lo 
tendrán del Senado, tras las elecciones 
de noviembre, en particular para la le-
galización de la marihuana recreativa. 
Este proyecto cuenta con el respaldo 
del Departamento de Salud y genera-
ría más de 1.700 millones de dólares 
en ventas.

La agencia sanitaria realizó un estu-
dio este año, a pedido de Cuomo, para 
medir el impacto a la salud, económico 
y al sistema de justicia penal, que se 
publicó el 13 de julio, que asegura que 
su legalización superaría los aspectos 
negativos. De aprobarse, colocaría 
a Nueva York, donde la marihuana 
medicinal es legal, a la par con otros 
estados y Washington DC. Antes de 
presentar esta propuesta, que Nue-
va Jersey también busca legalizar, 

Cuomo aseguró que en Nueva York 
“hemos tenido dos sistemas de jus-
ticia criminal, uno para los ricos y 
otro para todos los demás”, que ha 
afectado de forma desproporcionada 
a comunidades de negros y latinos. 

“Legalicemos la marihuana recreativa 
de una vez y por todas”, afi rmó Cuo-
mo, recientemente reelegido para su 

tercer mandato y que reconoció que 
pese a que los demócratas dominarán 
ambas cámaras “no signifi ca que no 
haya desafíos”.

En su discurso, destacó los logros 
alcanzados en el estado bajo su ad-
ministración, como elevar el salario 
mínimo a 15 dólares o el matrimo-
nio entre parejas del mismo sexo. 

“El estado de Nueva York está en la 
vía correcta y debemos permanecer 
en la vía correcta”, aseguró Cuomo, 
de quien se dice tiene aspiraciones 
presidenciales y que se comprome-
tió a seguir luchando el próximo 
año contra la dura Administración 
del presidente republicano Donald 
Trump.
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