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Miembro de MS-13 asesinó a tiros y 
machetazos a dos ‘enemigos’ en Uniondale
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que un miembro de la 

pandilla MS-13, de Hempstead, se 
declaró culpable de dos cargos de 
asesinato en segundo grado y cargos 
relacionados por incidentes en los que 
él mató a tiros a un joven de 16 años y 
asesinó a un hombre de 22 años en un 
ataque con machete en 2017, ambos 
crímines ocurridos en Uniondale, 
Nueva York.

El acusado identifi cado como Edar 
Ventura, de 21 años, también conoci-
do como “Trauma” y “Despiadado”, se 
declaró culpable el pasado 14 de mar-
zo ante el juez William O’Brien, de lo 
siguiente: Dos cargos de asesinato en 
segundo grado (delito grave A-I); In-
tento de asesinato en segundo grado 
(n B delito grave); y Posesión criminal 
de un arma en segundo grado (un de-
lito grave violento C).

El acusado debe volver al tribunal 
el 10 de abril y se espera que sea sen-
tenciado a 32 años de prisión a cade-
na perpetua. “Dos hombres jóvenes 
fueron asesinados brutalmente por 
este acusado para que pudiera obtener 

estatus y ascender en las fi las de la 
MS-13”, dijo la fi scal Singas.

“Esta pandilla callejera ha aterroriza-
do a nuestras comunidades inmigran-
tes y está constantemente planeando 
actos de violencia contra cualquier 
persona que se percibe como un rival. 
Estoy extremadamente agradecido 
con el Departamento de Policía del 
Condado de Nassau, las Investigacio-
nes de Seguridad Nacional y la Admi-
nistración de Control de Drogas, por 
su asistencia en esta investigación y 
su compromiso para ayudar a des-
mantelar la MS-13 en Long Island y 
los Estados Unidos”.

Singas recordó que el 13 de diciem-
bre de 2016, Edar Ventura y el coacu-
sado Jeustin David Maldonado, am-
bos miembros de la MS-13, inten-
taron matar a una persona a quien 
percibían como enemigo de su grupo 
pandillero. Los acusados viajaron 
en bicicleta a Fenimore Avenue en 
Uniondale, donde descubrieron a su 
objetivo que estaba dentro de un 
automóvil.

Otras personas, incluida la víctima 
Alexon Moya, que no era el objeti-
vo previsto, estaban cerca del au-
tomóvil. Maldonado ordenó que el 
supuesto enemigo saliera del auto, 

desplegó carteles de pandillas y gritó 
“La Mara”. En ese momento, Ventura 
sacó un arma y disparó al menos tres 
rondas, y golpeó a Moya en la cabeza. 
Moya fue trasladado al hospital y fue 
declarado muerto dos días después, 
el 15 de diciembre de 2016.

En otro ataque, el 11 de agosto de 
2017, Carlos Rivas-Majano le dijo a un 
miembro de su familia que se dirigía 
a su casa desde una tienda de deli-
catessen en Uniondale pero nunca 
regresó. Rivas-Majano, otra perso-
na percibida como enemigo de la 
pandilla, fue atraído hacia el bosque 
cerca de Meadowbrook Parkway y 
Glen Curtiss Boulevard en Uniondale, 
donde fue cortado y apuñalado con 
machetes. El cuerpo de la víctima fue 
recuperado el 29 de agosto de 2018.

Cabe señalar que cuatro coacu-
sados, además de Ventura, también 
presuntos miembros de la MS-13, 
fueron detenidos y sus casos están 
pendientes. La investigación está 
en curso. Como parte de su alega-
to, Ventura admitió ser miembro de 
la MS-13. El acusado fue arrestado el 
18 de diciembre de 2017 por miem-
bros del Escuadrón de Homicidios del 
NCPD con la asistencia del Escuadrón 
de Investigación de Pandillas.

(Foto: NCDA)
El acusado identifi cado como Edar 
Ventura, también conocido como 
“Trauma” y “Despiadado”.

Hombre que envió 16 paquetes bomba se declara culpable
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

C ésar Sayoc, considerado autor 
del envío de 16 paquetes bom-
ba de fabricación casera a 13 

fi guras públicas, entre ellas el expres-
idente Barack Obama y la exsecretaria 
de Estado Hillary Clinton, se declara 
culpable esta semana, de acuerdo al 
sumario de su juicio.

La comparecencia de Sayoc ante 
el juez prevista para este 21 de marzo 

para los preparativos del juicio ha sido 
cambiada para hacer una declaración 
que, según fuentes judiciales, será de 
culpabilidad.

El gran jurado federal de Estados 
Unidos imputó el pasado 9 de no-
viembre de 30 cargos a Sayoc y se 
desconoce sobre cuántos asumirá su 
responsabilidad. Seis días después 
este fl oridano de 56 años se declaró 
no culpable de todos los cargos ante 
el juez Jed Rakoff  de la Corte Federal 
de Manhattan.

Entre los delitos que se le imputan 
están el uso de un arma de destrucción 
masiva por lo que podría ser condena-
do a cadena perpetua, el transporte de 
explosivos entre estados, por lo que 
podría pasar hasta 20 años en la cárcel, 
o el uso ilegal del correo, que podrían 
suponerle hasta 10 años.

Sayoc está acusado del envío de pa-
quetes bomba a la exsecretaria de Es-
tado Hillary Clinton, al exdirector de la 
CIA John Brennan, al del Servicio Na-
cional de Inteligencia, James Clapper, 

al magnate George Soros y el actor Ro-
bert De Niro.

También envió bombas caseras al 
exvicepresidente Joe Biden; el exfi scal 
general Eric Holder; los congresistas 
Maxine Waters, Cory Booker, Kamala 
Harris y Debbie Wasserman, así como 
al fi lántropo demócrata Th omas Ste-
yer, en otros.

Ninguno de los paquetes, que envió 
por el Servicio Postal, estalló ni causó 
daños físicos a los destinatarios, de 
tendencia demócrata.
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