
10 • 23 DE MAYO 2019

Deportan a pandillera que 
se refugiaba en L.I.

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a Oficina de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) de 
los Estados Unidos deportó 

a una ciudadana salvadoreña el 
pasado jueves, ya que era buscada 
en su país de origen por asesinato 
agravado y por cargos de intento de 
asesinatos.

Elda Cuadra-Torres, de 29 años, y que 
vivía en Huntington Station, Long Is-
land, fue expulsada de EE.UU. a través 
de un vuelo de la ICE Air Operations 
Charter y transferida a la custodia de 
las autoridades salvadoreñas.

“Esta persona peligrosa, y miembro 
confi rmado de la MS-13, buscada en su 
país de origen por asesinato, ha sido 
expulsada de la comunidad, gracias a 
los valientes esfuerzos de los ofi ciales 
de deportación de la ERO (Operaciones 
de ejecución y remoción)”, dijo Th omas 
Decker, director de la ofi cina de campo 
en Nueva York. Según las autoridades 
policiales salvadoreñas, Cuadra-Torres, 
una miembro de la MS-13, y otros pan-
dilleros, asesinaron a una persona en 
San Miguel, El Salvador.

El 2 de julio de 2016, la Patrulla Fron-
teriza de EE.UU. arrestó a Cuadra-To-
rres cerca de Hidalgo, Texas, después 
de que ella ingresara ilegalmente al 
país y fue transferida a la custodia de 
ICE. Luego, Cuadra-Torres fue liberada 
de ICE en el programa Alternativas a 
la detención (ATD). En julio de 2018, 
un juez del Tribunal de Magistrados 
Especializados en San Miguel, El Sal-
vador, emitió una orden de arresto 

para Cuadra-Torres por el cargo de 
asesinato con agravante.

En septiembre de 2018, Interpol emi-
tió una Notifi cación Roja que identifi -
caba a Cuadra-Torres como miembro 
de una pandilla MS-13, buscada por las 
autoridades salvadoreñas por cargos 
de homicidio agravado y actos de te-
rrorismo. El 16 de octubre de 2018, la 
Unidad de Operaciones Transnacio-
nales de Aplicación de la Ley de ERO 
informó a la ERO de Nueva York que 
Cuadra-Torres era un miembro activo 
de la pandilla MS-13, buscada por car-
gos de homicidio en El Salvador.

El 25 de octubre de 2018, los ofi ciales 
de deportación de la ERO arrestaron 
a Cuadra-Torres en su residencia en 
Huntington Station, Nueva York. ERO 
El Salvador y su equipo de trabajo de la 
Alianza de Seguridad para la Ejecución 
de Fugitivos (SAFE) brindaron asisten-
cia crítica a la ERO de Nueva York du-
rante la investigación de Cuadra-Torres.

Recientemente, el 12 de marzo de 
2019, un juez de inmigración de la 
ciudad de Nueva York ordenó que 
Cuadra-Torres fuera removida, alla-
nando el camino para su traslado a 
El Salvador.

(Foto: ICE)

Elda Cuadra-Torres, era buscada por asesinato en El Salvador y ya fue expulsada de EEUU.

Hombre 
condenado 
a 42 años 
de prisión 
por violar a 
un niño
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

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

hombre de Brentwood a 42 años de 
prisión por violar a un niño menor 
de 10 años en los años 2011 y 2012. 
José Cruz, de 52 años, fue declarado 
culpable en un juicio con jurado el 7 
de marzo. Recibió tres cargos de Acta 
Sexual Criminal en Primer Grado, un 
delito grave violento B; tres cargos 
de abuso sexual en primer grado, 
un delito grave violento; y Poner en 
peligro el bienestar de un niño, un 
delito menor.

La autoridades informaron que en 
tres ocasiones distintas durante la 
temporada de invierno entre 2011 y 
2012, Cruz tuvo una conducta sexual 
inapropiada con un niño menor de 
10 años en ese momento. La víctima 
reveló el abuso sexual a un miembro 
de la familia en agosto de 2018 y la 
familia notifi có a la policía.

Cruz fue arrestado el 15 de agosto de 
2018 y confesó haber abusado sexual-
mente de la víctima. También escribió 
una carta de disculpa a la víctima. El 
juicio de Cruz comenzó el 27 de febrero 
y duró aproximadamente una semana. 
El jurado deliberó durante menos de 
dos horas antes de emitir un veredicto 
de culpabilidad. Cruz fue sentenciado 
el 16 de mayo por la jueza interina de 
la corte del condado de Suff olk, Karen 
M. Wilutis, a 42 años de prisión con 
20 años de supervisión posterior a 
la liberación.
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CAPILLAS RECIENTEMENTE
RENOVADAS Y EXPANDIDAS
Accesible para discapacitados
Entierros y cremaciones a bajo costo
Envío nacional e internacional
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Sirviendo la comunidad por más de 129 años
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