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Condenan a miembro de MS-13 por 
intento de secuestro y asesinato

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

S e anunció la condena de un 
miembro de la peligrosa pandilla 
MS-13 en Long Island.

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, comunicó la 
condena del miembro de la pandilla 
MS-13 por intentar secuestrar y asesinar 
a un adolescente de Brentwood, Long 
Island, en diciembre de 2017.

Jorge Bermúdez-Cedillo, de 19 años, 
fue sentenciado por el juez interino 
del Tribunal Supremo del condado de 

Suff olk, Fernando Camacho, a 7 años 
de prisión, seguidos de 2 años y medio 
de supervisión posterior a la liberación.

“Este fue un caso sobresaliente en 
el que el Departamento de Policía del 
Condado de Suff olk (SCPD) evitó literal-
mente un asesinato a manos de los pan-
dilleros de la MS-13”, dijo el fi scal Sini.

“Debido al excelente trabajo policial 
y al procesamiento, no solo hay cua-
tro pandilleros que conspiraron para 
cometer un asesinato ahora en prisión, 
sino que también se salvó la vida de un 
chico de 16 años. Esta fue una victoria 
importante para nuestra comunidad “.

Bermúdez-Cedillo se declaró culpa-
ble el 13 de noviembre de intento de se-
cuestro en primer grado, una felonía B.

El 7 de diciembre de 2017, Bermú-
dez-Cedillo, junto con otras tres perso-
nas, intentaron secuestrar a un joven de 
16 años de Brentwood con la intención 
de matarlo para promover su estatus 
dentro de Brentwood Locos Salvatru-
chas (BLS), una camarilla de la MS-13. 
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Jorge Bermúdez-Cedillo, de 19 años, fue 
sentenciado a 7 años de prisión.

Arrestan a dos hombres por vender heroína y fentanilo en Queens
Por: Emily Davenport
elcorreo@qns.com

D os hombres fueron arrestados 
por conspirar para vender 
drogas en Queens, anuncia-

ron fiscales el jueves.
Douglas “Dougie” Marra, de 34 años, y 

Joseph “Max B” McClean, de 34 años, fue-
ron acusados de conspiración por distri-
bución y posesión con la intención de dis-
tribuir heroína y fentanilo entre enero de 
2018 y septiembre de 2018. Los dos acu-
sados están supuestamente vinculados 
a una sobredosis en el mismo condado.

 Si son declarados culpables, tanto 
Marra como McClean enfrentan un 
mínimo obligatorio de 10 años de pri-
sión y un máximo de cadena perpetua. (Foto vía Shutterstock)


