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EAST 
PATCHOGUE

Pandillero de MS-13 
acusado de matar a tiros 
a joven hispano

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció la acu-
sación de un miembro de la pandilla 
MS-13, identifi cado como Melquisedec 
Sánchez-Hernández, de 17 años, por 
asesinar a tiros a Emilio Sanchez-Mal-
donado, también de 17 años, un crimen 
ocurrido en East Patchogue el 2 de julio 
del 2018. Sánchez-Hernández está acu-
sado de asesinato en segundo grado, un 
delito grave. Las autoridades indicaron 
que a las 3:32 a.m. del 3 de julio de 2018, 
los ofi ciales de la Quinta Comisaría de 
Suff olk respondieron a un llamado en 
Hampton Ave., en East Patchogue, des-
pués de que el cuerpo inerte de San-
chez-Maldonado fue descubierto por 
su padre fuera de su hogar. La víctima 
había sufrido varias heridas de bala y 
fue declarada muerta en el lugar por 
un médico asistente de la Ofi cina del 
Médico Forense del condado de Suff olk.

Una investigación realizada por el 
Escuadrón de Homicidios determinó 
que Sánchez-Hernández presuntamen-
te asesinó a Sánchez-Maldonado el 2 
de julio de 2018. Sánchez-Hernández 
fue arrestado el pasado 20 de mayo y 
proporcionó una confesión grabada 
en video a los detectives. Le dijo a la 
policía que él y Sánchez-Maldonado, 
ambos estudiantes en Bellport High 

School, habían sido amigos, pero que 
la víctima comenzó a salir con un nue-
vo grupo de amigos que no les gustaba 
Sánchez-Hernández. El acusado declaró 
que fue a la casa de la víctima la noche 
del asesinato para enfrentarlo con sus 
nuevos amigos.

Sánchez-Hernández fue arrestado pre-
viamente en Virginia el 27 de octubre de 
2018, por cargos relacionados con el in-
tento de asesinato de un pandillero rival 
perteneciente a la “ganga” Calle 18. El acu-
sado pagó una fi anza en Virginia y estaba 
fuera de custodia cuando fue arrestado 
en el condado de Suff olk por el asesina-
to de Sánchez-Maldonado. Melquisedec 
Sánchez-Hernández fue procesado en la 
acusación por el juez de la Corte Supre-
ma del Condado de Suff olk, William J. 
Condon, y fue recluido sin fi anza. Él debe 
regresar a la corte el 25 de junio. Si es de-
clarado culpable enfrenta una sentencia 
máxima de 25 años a cadena perpetua.

BRENTWOOD
Dueño de guardería 
arrestado por abusar 
sexualmente de niña

La policía del condado de Suff olk 
arrestó al propietario de una guardería 
de Brentwood por abusar sexualmente 
de una niña que asistía a ese centro de 
cuidado. José Flores, copropietario de 
Little Sponges Family Day Care, abusó 
de una pequeña de 7 años de edad a 
principios de este 2019.

Tras una investigación realizada por 
los detectives de la Sección de Vícti-
mas Especiales, Flores, de 56 años, fue 
arrestado y acusado de abuso sexual 
en primer grado y de poner en peligro 
el bienestar de un niño. La Ofi cina de 
Servicios para Familias y Niños cerró 
el centro de cuidado diurno localiza-
do en Brentwood, luego del arresto de 
Flores ocurrido el pasado 24 de mayo, 
aproximadamente a la 1 p.m.

Flores fue trasladado a un hospital 
para el tratamiento de una condición 
médica previa. Estaba programado para 
ser procesado en el Tribunal del Primer 
Distrito en Central Islip. La investiga-
ción continúa. Los detectives le están 
pidiendo a cualquier persona que pue-
da haber sido víctima de Flores que se 
comunique con la Sección de Víctimas 
Especiales a través de Crime Stoppers 
al 1-800-220-TIPS.

ALBANY
Proyectos de ley 
amplían protecciones 
para personas con 
discapacidades
El senador John E. Brooks (SD-8) 

aprobó dos proyectos de ley en el Se-
nado que mejorarán sustancialmente 
las salvaguardas y prácticas en el ma-
nejo de las asignaciones fi nancieras 
estatales para personas con discapa-
cidades en el estado de Nueva York. 
Bajo la ley los residentes que viven en 

alternativas residenciales individuali-
zadas (como residencias comunitarias) 
y en hogares de cuidado familiar tienen 
derecho a cuentas de asignación per-
sonal que el residente puede usar para 
gastos personales como compras per-
sonales, entretenimiento, vacaciones, 
hogar y visitas de familia. En octubre 
de 2016, la inspectora general Catheri-
ne Leahy Scott publicó los resultados 
de una investigación de cuentas de 
subsidios personales mantenida por la 
Ofi cina de Personas con Discapacida-
des del Desarrollo (OPWDD) en nom-
bre de los residentes de la OPWDD. La 
ofi cina del Inspector General investigó 
diez casos de mala administración de 
las cuentas de efectivo mantenidas por 
la OPWDD y concluyó que las políticas 
actuales de la OPWDD con respecto a 
la administración de las cuentas per-
sonales de subsidios no protegen ade-
cuadamente las cuentas personales de 
los residentes.

Entre otras cosas, el informe encon-
tró que las cuentas de asignación per-
sonal de los residentes fueron “robadas” 
por los empleados de la OPWDD debi-
do a que los supervisores y la OPWDD 
no protegían las cuentas de manera 
adecuada.

“Es una vergüenza aprovecharse de 
los discapacitados que son suscepti-
bles de fraude y abuso en su bienestar 
fi nanciero. Ha habido demasiados ca-
sos de esta población vulnerable sien-
do estafada fuera de sus asignaciones 
de asignación personal de OPWDD por 
operadores internos que actúan con 
poca o ninguna supervisión”, declaró 
el senador Brooks.

Piden extender licencias de conducir a inmigrantes indocumentados

A lfonso Hernández, mexicano, 
llegó como muchos a este 
país con la ilusión de trabajar 

y sacar adelante a su familia. Sin 
embargo, el sueño de tener su propio 
negocio muy pronto se vio obstaculi-
zado por no contar con una licencia de 
conducir. A pesar de las innumerables 
difi cultades, Hernández supo sortear 
las adversidades, no obstante, para 
miles de residentes de Nueva York y 
Nueva Jersey, la lucha continúa para 
pasar legislación que permita las 
licencias de conducir a indocumen-
tados. “Cuando llegué a este país 
hace 27 años, llegué indocumentado, 
y tuve muchas dificultades para 
movilizarme”, expresó quien ahora 
es propietario del restaurante ‘Ay 
Chihuahua’ en Passaic, NJ. “Afortun-
adamente ya cuento con una licencia 
de conducir y un estatus migratorio 
legal, pero no puedo olvidarme de 
las necesidades que viví por no tener 
una licencia de conducir. Creo que 
es importante seguir en esta lucha y 
apoyar para que el gobierno apruebe 
esta ley, que en realidad no es un lujo, 
la licencia es una necesidad”.

Teniendo en cuenta esta problemá-
tica que viven muchos hispanos, hace 
unos días inmigrantes se unieron a ex-
pertos nacionales para dar a conocer 
un nuevo informe denominado “Ca-
minos Seguros en el Área Triestatal: 
Expediente para ampliar el acceso a 
licencias de conducir en Nueva York 

y Nueva Jersey”. El informe, escrito 
por el Centro para la Democracia Po-
pular y el Centro Nacional de Derecho 
Inmigrante, demuestra la necesidad 
de extender las licencias de condu-
cir a los inmigrantes indocumenta-
dos en ambos estados. El nuevo infor-
me destaca que 752,000 inmigrantes 

indocumentados mayores de 16 años 
en NY y 484,000 inmigrantes indocu-
mentados en NJ serán elegibles pa-
ra solicitar licencias de conducir. De 
acuerdo con el Instituto de Política 
Fiscal y Perspectiva Política de Nueva 
Jersey, se espera que un estimado de 
265,000 indocumentados neoyorqui-
nos y 222,000 indocumentados del es-
tado vecino aprovechen este programa 
en los primeros tres años.

El informe comparte puntos claves 
a favor de aprobar una política inte-
gral que permita a todos los residen-
tes, independientemente de su estatus 
migratorio, acceder a las licencias de 
conducir. Los datos demuestran que: 
Asegurar que los conductores cuenten 
con una licencia de conducir mejora la 
seguridad vial en las carreteras: Mayor 
acceso a las licencias de conducir au-
menta los ingresos estatales al tiempo 
que crea oportunidades económicas 
para las familias; El acceso a las licen-
cias de conducir ayudará a mantener 
unidas a las familias inmigrantes. Ac-
tualmente, la legislación se encuentra 
bajo consideración en ambos estados 
(Nueva York y Nueva Jersey).
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