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Hispanos acusados de intentar 
robar $ 12,000 a ancianos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a El Tercer Escuadrón del Depar-
tamento de Policía del Condado 
de Nassau (NCPD) informa el 

arresto de dos individuos por intento 
de gran robo (Grand Larceny), que 
ocurrió el jueves 11 de abril, a las 2:20 
p.m., en Great Neck.

Según los detectives, las víctimas, 
un hombre de 74 años y una mujer de 
76 años, fueron contactados por una 
persona desconocida que indicaba 
que tenían que pagar $ 12,000 para 
cubrir las facturas médicas de su hi-
jo en Florida.

Las víctimas contactaron a la policía y 
cuando los acusados, Lissette Rodríguez, 
de 35 años, y Rigo José Batista Domínguez, 
de 24, ambos del Bronx, llegaron a la re-
sidencia de los ancianos en Great Neck 
para cobrar el dinero pedido, fueron pues-
tos bajo custodia policial sin incidentes.

La pareja de acusados recibieron el 
cargo de gran robo (Grand Larceny) en 
3er. grado. Ellos estaban programados a 
ser procesados el viernes 12 de abril en 
la Primera Corte de Hempstead. Los de-
tectives de NCPD solicitan a cualquier 
persona que sienta que puede haber 
sido víctima de un delito similar que 
se comunique con Crime Stoppers al 
1-800-244-TIPS o llame al 911.

(Foto: NCPO)

Una pareja de latinos del Bronx fueron atrapados justo cuando iban a cometer su 
delito en Great Neck, condado de Nassau.

Hombre de Brentwood mató a 
puñaladas a su abuela salvadoreña
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado 
de Suffolk, Timothy D. Sini, 
anunció la acusación de un 

hombre de Brentwood por asesinar 
a su abuela de nacionalidad salva-
doreña en diciembre de 2017. Kevin 
Sánchez, de 23 años, está acusado 
de asesinato en segundo grado, un 
delito grave.

“Este es un caso impactante y trági-
co, pero también es, lamentablemente, 
uno de los muchos casos de violencia 
familiar que ocurren cada año duran-
te la temporada de vacaciones”, dijo 
el fi scal Sini.

“Esta acusación fue el resultado de 
la dedicación y los intensos esfuerzos 

de investigación del Escuadrón de Ho-
micidios del Departamento de Policía 
del Condado de Suff olk y de mi ofi ci-
na, y procesaremos al acusado en la 
mayor medida posible de la ley para 
responsabilizarlo por este impensable 
asesinato”.

Las autoridades manifi estan que 
poco después de las 11:00 p.m. del 22 
de diciembre de 2017, Sánchez y su 
abuela, Paula Chávez Quintanilla, de 
65 años, quien venía de visita desde 
El Salvador, salieron de la casa de su 
familia en Brentwood en un Jeep SUV 
blanco para mirar las luces de Navidad 
y las decoraciones en el vecindario.

Sánchez regresó a su vivienda poco 
después de la medianoche sin Quinta-
nilla y les dijo a sus familiares que ella 
aún estaba en el automóvil.

Cuando se descubrió que Quinta-
nilla no estaba en el auto, la familia 
contactó a la policía y la buscaron du-
rante toda la noche y hasta la mañana 
siguiente.

El cuerpo de Quintanilla fue descu-
bierto por una mujer aproximadamen-
te a las 9 a.m. del 23 de diciembre, en 
el estacionamiento trasero del edifi -
cio de ofi cinas ubicado en 150 Motor 
Parkway en Hauppauge. Quintanilla 
parecía ser víctima de apuñalamiento.

Según la Ofi cina del Médico Foren-
se del condado de Suff olk, Quintanilla 
había sufrido aproximadamente 60 
lesiones por fuerza aguda.

Una investigación sobre el presun-
to asesinato reveló pruebas que vin-
culaban a Sánchez con la escena del 
crimen, incluidas pruebas de ADN de 

una sudadera gris recuperada en la 
escena que Sánchez llevaba cuando 
él y Quintanilla fueron vistos por úl-
tima vez juntos.

Cuando fue entrevistado por los de-
tectives, Sánchez presuntamente dio 
explicaciones contradictorias sobre el 
paradero de su abuela y de la noche 
del asesinato que no coincidían con 
otras pruebas, incluida la videovigilan-
cia de los lugares en los que afi rmaba 
haber estado.

Sánchez fue procesado en la acusa-
ción por el Juez de la Corte del con-
dado de Suff olk, Philip Goglas, y fue 
reencarcelado sin fi anza. Si es conde-
nado por el cargo máximo, enfrenta 
una sentencia máxima de 25 años a 
cadena perpetua. Sánchez regresará 
a la corte el 17 de abril.
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