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Avistan tiburones en aguas poco 
profundas de los Hamptons
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

L os ofi ciales de policía respond-
ieron a un informe sobre un avis-
tamiento de tiburones en aguas 

poco profundas en los Hamptons el 
sábado por la mañana, afi rmaron las 
autoridades. La policía de la Villa de 
Quogue dijo que el informe llegó cer-
ca de Penniman Creek, que alimenta 
Shinnecock Bay y Quogue Canal, a las 
9:07 a.m.

“El tiburón es una especie desconoci-
da en este momento y se informa que 
tiene una longitud de aproximadamen-
te 10 a 12 pies”, señañó la uniformada 
en un comunicado.

La policía de Quogue y los alguaciles 
de Southampton Town Bay intentan 
vigilar al tiburón con un avión no tripu-
lado. Instan a los nadadores y navegan-
tes a estar conscientes de la situación y 
mantener una distancia segura.

El avistamiento se produce después de 
que Long Island tuvo su primera picadu-
ra de tiburón en 70 años el verano pasado, 
un incidente no fatal en Fire Island. Si 

bien la mordedura era rara, los avista-
mientos de tiburones alrededor de la isla 
no son infrecuentes, aunque los tiburones 
no suelen ser vistos cerca de los arroyos.

Vivero de escualos
Un gran tobirón blanco, llamado Ca-

bot, fue visto en Long Island Sound 
en mayo. Otro tiburón llamado Mary 
Lee que, como Cabot, está siendo 
rastreado por GPS, hizo “ping” varias 
veces en la costa atlántica.

Y el grupo sin fines de lucro 
Ocearch que rastreaba a esos tiburo-
nes lideró una expedición que reveló 
un vivero de tiburones en aguas más 
profundas del océano cerca de LI.

Varios inofensivos tiburones pe-
regrinos forzaron una breve prohi-
bición de nadar en Westhampton 
Beach en 2011, otro tiburón fue vis-
to en Atlantic Beach en 2013 y dos 
tiburones en Tobay provocaron un 
susto en 2015.

Los tiburones muertos también se 
lavan ocasionalmente en las orillas 
del Long Island, como un escualo 
peregrino moribundo que fue lava-
do en 2009.

(Foto: SPD)

El escualo de especie desconocida tiene una longitud de aproximadamente 10 a 12 pies.

Miembro de MS-13 arrestado por asesinato a machetazos en Uniondale
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que un presunto miem-

bro de la MS-13 fue arrestado por el 
asesinato con machete de Carlos 
Rivas-Majano en agosto de 2017, cuyo 
cuerpo fue encontrado en un área 
boscosa a lo largo de Meadowbrook 
Parkway en agosto de 2018.

Luis Alejandro Varela, de 21 años, 
también conocido como Felon, fue 
arrestado el miércoles, y el jueves 18 
de julio se declaró inocente de un car-
go de asesinato en 2do. grado (delito 
grave A-I) ante el juez Angelo Deligatti. 
El acusado fue reencarcelado y volvió 

al tribunal el 22 de julio. Si es declara-
do culpable, enfrenta una sentencia 
máxima potencial de 25 años a cade-
na perpetua.

“Luis Alejandro Varela, un presunto 
miembro de la MS-13, y sus coacusados   
llevaron a Carlos Rivas Majano a los 
bosques a lo largo de Meadowbrook 
Parkway y lo mataron brutalmente con 
machetes”, dijo la fi scal Singas. “No 
escatimaremos recursos en nuestro 
esfuerzo por desmantelar esta violen-
ta pandilla callejera, que aterroriza a 
nuestras comunidades inmigrantes 
vulnerables”.

La fi scalía indicó que el 11 de agos-
to de 2017, Carlos Rivas-Majano le dijo 
a un familiar que se dirigía a su ca-
sa desde una tienda de delicatessen 

en Uniondale pero nunca regresó a su 
hogar.

Rivas-Majano, percibido como ene-
migo por la pandilla, fue atraído ha-
cia el bosque cerca de Meadowbrook 
Parkway y Glen Curtiss Boulevard, en 
Uniondale, donde fue cortado y apu-
ñalado con machetes. El cuerpo de la 
víctima fue recuperado en un sumidero 
el 29 de agosto del año pasado. Se afi r-
ma que los agresores son miembros de 
la pandilla Downtown Criminals, un 
grupo de la MS-13.

El coacusado Edar Ventura fue sen-
tenciado a 32 años en prisión el pasa-
do mes de abril, después de declararse 
culpable de dos cargos de asesinato y 
cargos relacionados con las muertes de 
Rivas-Majano y Alexon Moya. Los casos 
contra cuatro acusados   están pendien-
tes. La investigación sigue en curso.

(Foto: Google)

El cuerpo fue encontrado en un área 
boscosa a lo largo de Meadowbrook 
Parkway en 2018.
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