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BRENTWOOD
Acusan a 6 miembros de 
la MS-13 por conspirar 
para cometer asesinatos
El fi scal de distrito del condado de 

Suff olk Timothy D. Sini, la Administra-
ción de Control de Drogas de los Es-
tados Unidos (DEA), Investigaciones 
de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva 
York, y el Departamento de Policía del 
condado de Suff olk (SCPD) anunciaron 
la acusación de seis presuntos pan-
dilleros de la MS-13 en conexión con 
conspiraciones para cometer dos asesi-
natos separados en Suff olk. Los pandi-
lleros acusados formalmente son Kevin 
Zúñiga, alias “Sharky”, de 20 años, de 
Brentwood; Jose J. Portillo, alias “Solda-
do”, 28, de Maryland; Kevin Mejia San-
doval, alias “Abuelo”, 31, de Maryland; 
Gerver A. Chinchilla Pérez, alias “Anto-
nio”, 22, de Brentwood; Emerson Her-
nández Escobar, alias “Wason”, 17, de 
Brentwood; y Rafael Hernández Elías, 
alias “Veneno”, 17, de Brentwood. “Es-
tas no fueron amenazas vacías; hemos 
visto a miembros de pandillas de la 
MS-13 cometer asesinatos antes contra 
miembros de pandillas rivales y de sus 
propios asociados que están acusados   
de cooperar con la policía”, dijo el fi scal 
de distrito Sini.

Todos los acusados   están identifi -
cados por la policía como miembros 
de la pandilla de la clica Leeward de 
la MS-13. Portillo, Zúñiga y Mejía San-
doval son supuestos “homeboys” en 
la camarilla que, como líderes aquí en 

EE.UU., reciben órdenes de los líderes 
de pandillas de la MS-13 en El Salvador 
y dirigen a los miembros locales para 
que lleven a cabo las misiones crimina-
les. Los seis pandilleros   también están 
acusados   de conspiración en 4to. Grado 
en relación con una supuesta compra 
ilegal de un arma cargada para que la 
clica la use para cometer los asesinatos. 
Si son condenados por el cargo máximo, 
los acusados   enfrentan una sentencia 
máxima de 8 años y un tercio hasta 25 
años de prisión.

OCEANSIDE
Hispano acusado de 
estafar por teléfono y 
robar $ 45,000 a anciana

La fi scal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas, anunció que 
un hombre del Bronx fue procesado 
en una acusación ante el gran jurado 
por estafar a una anciana de Oceansi-
de por $ 45,000 en un día haciéndole 
creer que su hijo estaba en problemas 
con la justicia. Frederik Regalado, de 23 
años, fue procesado ante la jueza Meryl 
Berkowitz por tres cargos de Grand Lar-
ceny en tercer grado (un delito grave 
D). La fi anza fue fi jada en $ 600,000 
en bonos o $ 300,000 en efectivo y el 
acusado debe regresar al tribunal el 4 
de abril. Si es declarado culpable del 
cargo máximo, se enfrenta a 2-1/3 años 
y 7 años de prisión.

La fi scal Singas señaló que el pasado 
3 de diciembre de 2018, aproximada-
mente a las 11:00 am, la víctima, una 
mujer de 81 años que reside en Ocean-
side, recibió la primera de tres llama-
das telefónicas fraudulentas realiza-
das por una persona desconocida. En 
la primera llamada, una persona dijo 
que el hijo de la víctima se encontra-
ba en un accidente automovilístico y 
fue arrestado por conducir en estado 
de ebriedad en Manhattan. La perso-
na que llamó le dijo a la víctima que 
tenía que enviar $ 7,500 para rescatar 
a su hijo de la cárcel y que un mensa-
jero recogería el dinero de su casa. El 
acusado, supuestamente simulado ser 
el mensajero, llegó a la casa de la vícti-
ma y recaudó $ 7,500 en efectivo. Dos 
horas más tarde, aproximadamente a 
las 3:00 pm, una persona llamó a la 
mujer de nuevo y dijo que un juez au-
mentó el monto de la fi anza porque la 
persona que fue “golpeada” por el hijo 
de la víctima estaba embarazada, y el 
accidente de auto causó que la mujer 
perdiera el feto. El acusado luego re-
gresó a la casa de la mujer anciana y 
cobró otros $ 7,500 en efectivo.

La víctima recibió una tercera lla-
mada telefónica fraudulenta ese día 
aproximadamente a las 5:00 p.m. y la 
persona que llamó declaró que la mu-
jer tenía que enviar $ 30,000 adicio-
nales para pagar las facturas médicas 
relacionadas con el accidente automo-
vilístico. El acusado regresó a la casa 
de la víctima por tercera vez y recaudó 
esos $ 30,000 adicionales. Pocos mi-
nutos después del tercer intercambio, 

el hijo de la víctima llamó a su madre. 
Fue en este punto que la mujer se dio 
cuenta de que su hijo no estaba en 
la cárcel.

SHIRLEY
Conductor de autobús 
escolar arrestado 
por besar y acosar a 
adolescente
La policía del condado de Suff olk 

arrestó a un hombre de Shirley por 
poner en peligro el bienestar de una 
estudiante que viajaba en su autobús 
escolar. Joel Cedeno conducía un ve-
hículo para Montauk Bus cuando se 
detuvo en la Main Street de Patchogue 
el 19 de marzo, a las 6:16 a.m., y le pi-
dió un abrazo a una estudiante de 15 
años, quien era la única pasajera en el 
autobús. Le ofreció un apretón de ma-
nos y luego Cedeno la besó. La madre 
de la mujer denunció este incidente al 
Distrito Escolar de Patchogue-Medford, 
donde asiste su hija y las autoridades 
escolares llamaron a la policía local. 
Tras una investigación realizada por la 
Sección de Delitos del Quinto Precinto, 
Cedeno, de 62 años, fue arrestado el 
24 de marzo, aproximadamente a las 7 
p.m., y acusado de poner en peligro el 
bienestar de una menor. A Cedeno se 
le emitió una orden de comparecencia 
y está programado para ser procesado 
el próximo 21 de mayo.

SEPA Mujer presentó taller de Desarrollo Cívico y Liderazgo Comunitario
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

La organización SEPA Mujer presen-
tó por primera vez su capacitación Cí-
vica de Desarrollo y Liderazgo, también 
conocido como Talleres de Lideraz-
go en Patchogue desde que mudó su 
ofi cina principal a esa área de Long 
Island. El evento realizado en la 725 
Veterans Memorial Highway, en Smi-
thtown, graduó a 25 mujeres latinas 
inmigrantes, quienes se capacitaron en 
diversos campos de los derechos hu-
manos y el funcionamiento del sistema 
político. “Durante el taller se les enseñó 
sobre el funcionamiento del gobierno 
de los Estados Unidos, la historia de 
migración, que hacer en caso de vio-
lación de los derechos humanos, como 
protegernos y qué acciones podemos 
tomar para vincularnos en procesos 
de liderazgo comunitario”, comentó 
Martha Maff ei, directora de SEPA Mujer.

Las graduadas son residentes del 
condado Suffolk, Nueva York, e in-
migrantes de diversos países de 
Sudamérica y Centroamérica; por 
lo que el taller no dejó de ser un es-
pacio para el conocimiento cultural 

externo a la frontera Norteamerica-
na. Aunque el programa tiene una 
carga importante de información 
sobre EE.UU. con el fin de facilitar la 
vida de las graduadas, sus familias y 
comunidad en general, las mujeres 
involucradas en el proceso podían 
intercambiar información valiosa 
sobre sus raíces culturales. Tal es el 
caso de la guatemalteca Rosa Lares 
quien durante su intervención dejó 
perplejos a los asistentes en la sala al 

iniciar su discurso en una lengua ex-
traña para la mayoría. Lares presen-
tó ante sus compañeras el K’iche’, su 
lengua materna (de origen mayense) 
de la que se siente muy orgullosa. 

“Doy gracias a las mujeres líderes 
por darnos la oportunidad de tomar 
este taller, me siento tan feliz por-
que nos permitieron conocer mucho 
más sobre nuestros derechos como 
mujer y derechos como inmigran-
tes”, resaltó. “Me siento orgullosa 

y ahora me siento líder y lista para 
salir y apoyar a otras mujeres”, en-
fatizó Lares.

Finalizado este programa, la direc-
tora Maff ei asegura que SEPA Mujer ya 
está preparada para iniciar el segundo 
taller en el área de Hampton Bays, en 
Riverhead. “Para quienes quieren hacer 
parte del taller pueden llamar a nues-
tra ofi cina, al 631-980-2555 o visitar la 
página web de SEPA Mujer (Sepamujer.
org)”, informó.
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