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Descubren restos humanos 
en reserva de Massapequa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Escuadrón de Homicidios del 
Departamento de Policía del 
Condado de Nassau (NCPD) de-

scubrió restos humanos en el área del 
Massapequa Preserve Gravesite y se 
cree que sería de un crimen vinculado 
a la pandilla MS-13.

Las autoridades policiales informa-
ron en una conferencia de prensa los 
detalles de una investigación que tu-
vo lugar el viernes 24 de mayo y el sá-
bado 25 de mayo en Massapequa, en 
Long Island.

Según los detectives, durante una 
investigación de homicidios no relacio-
nada, se recibió información de que se 
pueden encontrar restos humanos en 
la citada Reserva Natural.

Luego, los detectives se contactaron 
con las autoridades federales, estatales 
y locales para intercambiar informa-
ción y coordinar sus esfuerzos para lo-
calizar e identifi car los posibles restos 
humanos.

El pasado viernes los detectives de 
homicidios mientras recorrían la reser-
va, pudieron encontrar una tumba. Y 
posteriormente, se descubrieron aden-
tro restos humanos y se los llevaron a la 
ofi cina del médico forense para un exa-
men y una identifi cación adicionales.

Esta investigación está en curso. El 
cuerpo encontrado sería de un joven 
hispano, presuntamente asesinado por 
la MS-13. La policía local dice que cree 
conocer la identidad de la víctima y es-
tá esperando la evidencia de ADN para 
identifi car positivamente a la persona.

Según se informó el cuerpo estaba 
muy descompuesto y no completamen-
te intacto. Se piensa que había estado 
en la reserva durante más de dos años.

“Esta guerra, si se quiere, tuvo lugar 
en 2016 y 2017”, dijo a los medios el co-
misionado de policía del condado de 
Nassau, Patrick Ryder. “Recuperamos 
cerca de 11 víctimas, casi todas ente-
rradas en tumbas poco profundas en 
todo el condado de Nassau. Creemos 
que recuperamos a todas las víctimas 
que son parte de nuestra investigación”.

De acuerdo a nuevos reportes de 
prensa, la madre de uno de los jóvenes 

desparecidos en Long Island, confi rmó 
que el cuerpo hallado en Massapequa 
es el de su hijo Bryan Lemus, visto por 
última vez hace 2 años.

Cabe recordar que en enero de 2017, 
se encontró otro cuerpo vinculado a la 
MS-13 en la reserva. Ahí es donde los 
investigadores encontraron los restos 
de Julio Espantzay-González, de 18 años. 
Cinco miembros de la MS-13 han sido 
acusados   por esta muerte.

La policía afi rma que la investigación 
los llevó a creer que había un segun-
do cuerpo en la reserva, y dicen que 
regresaron muchas veces para buscar, 

usando a las unidades caninas K-9 que 
excavaron el área y descubrieron los 
restos. El cuerpo encontrado el viernes 
estaba a unos 100 pies de distancia de 
los restos de Espantzay-González.

La policía de Nassau dice que los par-
ques están a salvo, pero exhorta a los 
visitantes a que conozcan sus alrede-
dores y denuncien cualquier actividad 
sospechosa.

Los detectives solicitan a cualquier 
persona con información sobre este in-
cidente que llame a Crime Stoppers al 
1-800-244-TIPS. Todas las personas que 
llamen permanecerán en el anonimato.

(Foto: Youtube)

El cuerpo descompuesto encontrado sería de un joven hispano, presuntamente asesinado por la MS-13.

Piden “luz verde” para licencias de conducir para indocumentados
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una coalición de inmigrantes 
y activistas se manifestó en 
Albany, sede del Gobierno del 

estado de Nueva York, para pedir 
que se apruebe un proyecto de ley 
que otorgaría carnés de conducir a 
indocumentados. La propuesta de ley, 
presentada por el asambleísta Marcos 
Crespo y el senador Luis Sepúlveda, 
está a la espera de recibir el respaldo 
de las dos cámaras legislativas, cuya 
sesión fi naliza a mediados de junio, lo 
que preocupa a los inmigrantes que 
dependen de un coche para trabajar 
o desplazarse.

“Las licencias de conducir son necesa-
rias para familias como la mía. En Long 

Island y a través del estado hay áreas 
donde conducir se convierte en la única 
opción porque no podemos confi ar en 
el sistema público de transporte para 
ir al trabajo o llevar a nuestros niños 
a sus citas médicas”, aseguró Silvia 
García, residente de Long Island y 
miembro de la organización proinmi-
grante Se Hace Camino Nueva York. 

“Los inmigrantes de Nueva York han 
esperado por mucho tiempo, necesi-
tamos que la legislatura del estado 
tome acción ahora”, afi rmó García 
en un comunicado de la “Coalición 
Luz Verde” que convocó la protesta 
en Albany.

Doce estados, Puerto Rico y el dis-
trito de Columbia ya han otorgado 
licencias de conducir a indocumen-
tados. Para el asambleísta Crespo, el 

tiempo para restaurar el privilegio 
de conducir a los residentes que no 
son ciudadanos “es ahora”, dijo en 
referencia a que los indocumenta-
dos podían conducir en este estado. 
Pero, en el 2002, un año después de 
los atentados terroristas del 11S, el 
gobernador George Pataki impuso el 
requisito de presentar el documento 
del Seguro Social para sacar o man-
tener la licencia de conducir, lo que 
llevó a que miles perdieran el permiso.

“Esta legislación hará las carreteras 
más seguras para todos los neoyor-
quinos. Además aumentará signifi ca-
tivamente los ingresos para nuestro 
estado y reducirá el coste del seguro 
(de los coches) para todos los conducto-
res”, afi rmó. Aunque resta poco tiempo 
para que concluya la sesión legislativa, 

antes de que comience el periodo de 
vacaciones, aún no hay fecha para vo-
tar el proyecto ni el gobernador Andrew 
Cuomo ha pedido a los legisladores que 
lo incluyan en la agenda.

Por su parte, el senador Sepúlveda 
aseguró que el proyecto de ley es “sin 
lugar a dudas una de las cosas co-
rrectas que hay que hacer para Nue-
va York, con carreteras más seguras, 
comunidades más fuertes y más uni-
das y un auge económico”. Destacó 
que los inmigrantes indocumentados 
aportan más de mil millones de dó-
lares al año a la economía del estado 
y que de aprobarse el proyecto, esa 
cantidad aumentará con la creación 
de más empleos, mejores salarios y 
millones de dólares en ingresos loca-
les y estatales.
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