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Evelyn Rodríguez recibe homenaje 
póstumo del estado de Nueva York
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E sta semana, el senador Phil 
Boyle rindió honores a Evelyn 
Rodríguez con el título póstumo 

“Mujer de Distinción” del 2019 otorgado 
por el Estado de NuevaYork.

Desde el año 2016, luego de la pérdida 
de su hija adolescente Kayla, asesinada 
por la pandilla MS-13, Evelyn Rodríguez 
fue una de las principales voces de nues-
tro país contra la devastación que las 
pandillas causan en nuestros vecindarios 
de Long Island.

Evelyn Rodríguez falleció en 2018 al 
ser atropellada por una conductora irres-
ponsable justo frente al altar que se ha-
bía levantado en el lugar donde murió 
su hija Kayla, en Brentwood, condado 
de Suff olk.

El programa de Mujeres de Distinción 
del Senado se creó en 1998 como parte de 
la celebración del Mes de la Historia de 
la Mujer para honrar a las damas ejem-
plares de todo el estado neoyorquino 
cuyos logros profesionales o personales, 
el compromiso con la excelencia y sus 
éxitos obtenidos merecen el reconoci-
miento especial.

Debido a los esfuerzos de Evelyn Ro-
dríguez, nuestra comunidad ha recibido 
más de $ 30 millones en fondos desti-
nados a combatir las pandillas violen-
tas. Este dinero ha dado como resultado 
que cientos de pandilleros de todo Long 
Island, incluidos los responsables del 
asesinato de Kayla, sean arrestados y 
responsabilizados de sus atroces delitos.

A la emotiva ceremonia de homenaje 
póstumo de Evelyn Rodríguez asistió su 
hija Kelsey Cuevas quien aceptó en nom-
bre de su fallecida madre la distinción 
ofi cial ofrecida por el Senado.

“Fue un honor para mí reconocer a 
la Sra. Evelyn Rodríguez, a título pós-
tumo, como la ‘Mujer de Distinción’ 
de 2019 para el Cuarto Distrito del 

Senado”, dijo el senador republicano 
Phil Boyle.

“Evelyn fue una madre amorosa, una 
defensora intrépida y un miembro 

orgulloso de nuestra comunidad. Siem-
pre la recordaremos a ella, a Kayla ya las 
innumerables víctimas de la violencia 
de pandillas”, agregó Boyle.

Policía hispano culpable de red de prostitución y juegos de azar
Por: Emily Devenport
elcorreo@qns.com

Un detective del Departa-
mento de Policía de Nueva 
York (NYPD), admitió haber 

participado en una productiva red 
de prostitución y juegos de azar en 
los condados de Nassau, Queens Y 
Brooklyn, anunció la fi scalía. El 8 de 
mayo, el detective René Samaniego, 
de 44 años, se declaró culpable de dos 
cargos de tentativa de corrupción or-
ganizada. El 25 de junio debe regresar 
a la corte para ser sentenciado de 2 a 
6 años de prisión, de acuerdo al juez.

Según los cargos, en abril de 2015, el 
Buró de Asuntos Internos del NYPD, 

recibió una denuncia anónima de 
que algunos agentes de policía en 
servicio activo, y retirados, estaban 
participando en una compleja ope-
ración ilegal. A través de escuchas 
telefónicas autorizadas por la corte, 
vigilancia y otros instrumentos de 
investigación, los detectives identi-
fi caron la red ilegal de burdeles y a 
sus implicados.

Samaniego trabajó estrechamente 
con el presunto jefe, al proporcio-
narle información sobre los proce-
dimientos policiales, redadas pro-
gramadas, y otra información vital 
que ayudó a mantener los burdeles 
en funcionamiento. Los cargos indi-
caron que Samaniego proporcionaba 

descripciones detalladas de los agen-
tes encubiertos (lo que llevaban pues-
to y su ubicación exacta cuando reali-
zaban una operación encubierta y se 
acercaban a un burdel), lo que com-
prometía en gran medida la seguri-
dad de dichos agentes.

Dijeron los fi scales que debido a la 
información que Samaniego suminis-
traba sobre los procedimientos de la 
policía, esto permitía a los presuntos 
operadores de burdeles descubrir a 
los detectives encubiertos aplicando 
nuevos protocolos para nuevos clien-
tes. Conociendo que los agentes de 
policía no podían exponer sus genita-
les cuando interactúan con prostitu-
tas, se requería a los nuevos clientes 

desvestirse y dejarse acariciar antes 
de pasar la medida de seguridad.

Dos de los ocho burdeles en opera-
ción estaban ubicados en Queens, en 
Liberty Avenue en Jamaica, y en On-
derdonk Avenue en Ridgewood. Los 
otros estaban ubicados en Brooklyn 
y Hempstead, Long Island.

Los fi scales dijeron que la red de 
prostitución supuestamente generó 
más de $2 millones en 13 meses uti-
lizando anuncios en línea para atraer 
clientes. Después de pasar por el pro-
ceso de selección, los clientes elegían 
la prostituta y pagaban hasta $40 por 
15 minutos de juego sexual o hasta 
$160 por una hora. (Traducción de 
Raquel Romero)

(Foto: Nysenate.gov)

El senador republicano Phil Boyle junto a la joven Kelsey Cuevas, hija de la fallecida Evelyn Rodríguez, una mujer valerosa y líder 
activista contra la violencia de las pandillas en Long Island.

(Foto: Nysenate.gov)

Evelyn Rodríguez recibió el título póstumo “Mujer de Distinción 2019” entregado por el Estado de Nueva York.
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