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POLICIAL

Mujer de Medford acusada de
matar a sus hijas gemelas de 2 años
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

l fiscal de distrito del condado de
Suffolk, Timothy D. Sini, anunció
la acusación contra una mujer
identificada como Tenia Campbell
por presuntamente matar a sus hijas
gemelas de 2 años, en Montauk, el pasado 27 de junio. Campbell, de 24 años
y residente de Medford, está acusada
de dos cargos de asesinato en primer
grado (un delito grave A) y dos cargos
de asesinato en segundo grado (un
delito grave).
“Este es un caso extremadamente trágico”, dijo el fiscal Sini. “Especialmente
como padre, las supuestas acciones de
esta acusada son incomprensibles. Si
bien nada puede devolver a esas chicas, buscaremos justicia en su nombre”, agregó.
La fiscalía informa que aproximadamente a las 2:30 p.m. del 27 de junio, la
policía recibió una llamada al 911 de
parte de la madre de Campbell en la
que afirmaba que la acusada amenazaba con matarse a sí misma y a sus
dos hijas gemelas de 2 años de edad,
Jasmine y Jaida Campbell.
Después de la llamada, el Departamento de Policía de Suffolk (SCPD), la
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Tenia Campbell, de 24 años, presuntamente asﬁxió hasta la muerte a sus dos menores hijas.

Policía del Estado de Nueva York, los
Guardaparques, la Policía del Pueblo
de Southampton y del Pueblo de East
Hampton iniciaron una búsqueda de
Tenia Campbell en todo ese condado
de Long Island.
Aproximadamente a las 4:05 p.m.,
los agentes de East Hampton ubicaron a Campbell y sus dos hijas en un
vehículo que estaba en la entrada del
Tercer Centro de la Casa de la Naturaleza de Montauk County Park, ubicado
en 1929 Montauk Highway. Campbell
supuestamente declaró a la policía que
ella había matado a las niñas.
Los oficiales detuvieron a Campbell
e intentaron salvar a las menores llevándolas en ambulancia al Hospital
Stony Brook Southampton, donde fueron declaradas muertas. Una autopsia realizada por la Oficina del Médico
Forense del Condado de Suffolk en las
dos víctimas determinó que la causa de
la muerte fue una violencia homicida
consistente en asfixia manual.
Campbell fue procesada ante el juez
de la Corte Suprema de Suffolk, Richard
Ambro, y fue recluída sin fianza. Ella
debe regresar a la corte el 7 de agosto.
Si es declarada culpable enfrenta una
sentencia máxima de cadena perpetua
sin libertad condicional.

Hispana ebria arrestada por chocar a
un autobús escolar y fugarse en Mastic
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a policía del condado de Suffolk
arrestó a una mujer por conducir
en estado de ebriedad después
de que abandonó la escena de un
accidente donde chocó a un autobús
escolar en el área de Mastic, siendo
al poco tiempo detenida por un buen
samaritano.
Luz Maria Fuentes conducía un Toyota Siena 2004 en Mastic Road, cerca de
Mastic Boulevard, cuando su vehículo
se estrelló en la parte trasera de un mini
bus escolar que llevaba a tres niños y
dos adultos a bordo, aproximadamente a las 7:45 am, del viernes 12 de julio.
Fuentes, de 36 años, y domiciliada
en Mastic, huyó del lugar del accidente pero al rato su auto impactó contra
un remolque conectado a una camioneta que viajaba en Mastic Road. Luego, Fuentes escapó dándose a la fuga.
En eso, un buen samaritano siguió
a Fuentes hasta el estacionamiento de
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La conductora borracha Luz M. Fuentes fue detenida por DWI en el estacionamiento de Island Cinema.

Island Cinemas, ubicado en 1708 Montauk Highway, y la enfrentó recibiendo
el hombre un golpe en la cara de parte
de la conductora borracha.
Los oficiales del Séptimo Precinto

respondieron al accidente y acusaron a
Fuentes de Manejar en Estado de Ebriedad (Driving While Intoxicated – DWI),
acoso y dos cargos de abandono de la
escena.

Fuentes fue retenida durante la noche en el Cuarto Recinto y estaba programada para comparecer en el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip
el 13 de julio.

