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Condenan a miembro de MS-13 por intentar 
secuestrar y asesinar en Brentwood

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció 
la condena de un miembro de 

una pandilla MS-13 por intentar se-
cuestrar y asesinar a un adolescente 
de Brentwood, Long Island, en diciem-
bre de 2017.

Jorge Bermúdez-Cedillo, de 19 años, 
de Brentwood, fue sentenciado por el 

juez interino del Tribunal Supremo del 
condado de Suff olk, Fernando Cama-
cho, 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.

Aplicación de la ley
El SCPD aumentó la aplicación de la 

ley en Brentwood después de recibir 
información de que los miembros de la 
MS-13 habían estado conduciendo por 
el área en una camioneta y acosaban 
a otros adolescentes.

Aproximadamente a las 2 de la tar-
de, policías vestidos de civil que se en-
contraban en el área como parte de la 
iniciativa de cumplimiento de la ley 
presenciaron a los acusados que inten-
taban secuestrar a la víctima en una 
camioneta Mercury 1995, cerca de la 1st 
Street y la 5th Avenue, en Brentwood. 
Los acusados creían erróneamente que 
la víctima era miembro de una pan-
dilla rival.

La policía de Suff olk detuvo a los acu-
sados y encontró dos cuchillos, dos ba-
tes, un tubo de plomo, una lona y una 
cinta adhesiva en el vehículo.

‘Mareros’ tras las rejas

Los otros “mareros” acusados 
son Miguel Rivera, de 21 años; 
Vidal Ortiz-Contreras, de 19 
años; y Oscar Fuentes, de 19 
años; todos de Brentwood.

Rivera se declaró culpable el 
28 de agosto de Conspiración 
en Segundo Grado, un delito 
mayor de B. Fue sentenciado 
el 26 de octubre a dos a 
seis años de prisión.

Ortiz-Contreras se declaró 
culpable el 11 de septiembre 
de conspiración en segundo 
grado. Fue sentenciado el 6 
de diciembre a uno y un tercio 
a cuatro años de prisión.

Fuentes se declaró culpable el 
28 de agosto de conspiración 
en segundo grado. Fue 
sentenciado el 12 de diciembre 
a dos a seis años de prisión.

Este caso fue procesado por 
la Unidad de Pandillas de la 
Ofi cina de Fiscalía Mejorada.

(Foto: EFE)

Jorge Bermúdez-Cedillo, de 19 años, fue sentenciado a 7 años de prisión.
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