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Hispano muere después de ser 
atropellado por una camioneta
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Los detectives del Primer Escuadrón 
de la Policía del condado de Suff olk 
están investigando un accidente au-

tomovilístico ocurrido en East Farming-
dale, donde falleció un peatón de origen 
hispano, en la noche del lunes 22 de julio.

Fredy Leonel Maldonado estaba cru-
zando la Ruta 110 de este a oeste, en 
la intersección de la avenida Conklin, 
cuando fue golpeado por un Dodge 

RAM 1500 2017 en dirección sur, apro-
ximadamente a las 10:45 p.m.

El conductor de la camioneta, un 
hombre de North Massapequa, de 29 
años, llamó al 911 e intentó prestar los 
primeros auxilios al peatón atropellado.

Maldonado, de 42 años, de West Bab-
ylon, fue trasladado en ambulancia al 
Hospital St. Joseph, en Bethpage, donde 
fue declarado muerto.

El vehículo Dodge fue confi scado 
para un control de seguridad de las 
autoridades.

Marero condenado a 15 años de 
prisión por intento de asesinato
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que un miembro de la 

MS-13 (Mara Salvatrucha) fue sen-
tenciado este miércoles a 15 años 
de prisión y 5 años de supervisión 
posterior a la liberación por intentar 
apuñalar a un hombre de 19 años en 
abril de 2017, mientras que otros dos 
pandilleros acusados   dispararon y 
atacaron a la víctima con un machete.

Miguel Urias Argueta, de 20 años, 
había sido condenado por un jurado 
el 8 de marzo, frente a la jueza Helene 
Gugerty, de los siguientes cargos: In-
tento de asesinato en segundo grado 
(un delito grave violento B); Uso cri-
minal de un arma de fuego en primer 
grado (delito grave violento B); Inten-
to de asalto en primer grado (delito 
grave violento C); Uso criminal de un 
arma de fuego en segundo grado (de-
lito grave violento de C); Dos cargos 
de posesión criminal de un arma en 
segundo grado (delito mayor de C); e 
Intento de asalto en segundo grado 
(delito grave de E).

“Los acusados   en este caso apunta-
ron específi camente e intentaron ase-
sinar a un joven que se negó a unirse a 
la MS-13″, dijo la fi scal Singas. “Es un 
milagro que la víctima sobreviviera 
después de ser atacada con un cuchi-
llo, una pistola y un machete. Estoy 
agradecida a nuestros socios de la ley, 
incluido el Escuadrón de Investigación 
de Pandillas del NCPD, por ayudar a 
llevar a estos acusados   ante la justicia”.

La fi scal indicó que el 30 de abril 
de 2017, aproximadamente a las 12:30 
a.m., la víctima y su amigo estaban fu-
mando un cigarrillo y riéndose afuera 
de una casa en Dover Street, en West-
bury. El acusado, junto con los otros 
acusados   y los hermanos José y Fidel 

Hernández, montaron en bicicleta tres 
veces y luego volvieron minutos más 
tarde.

Fidel Hernández le preguntó a la víc-
tima y a su amigo de qué se reían, y la 
víctima les dijo que podía reírse de lo 
que quisiera. Hernández les dijo enton-
ces “la bestia te llevará”, una referen-
cia de la MS-13 que signifi ca que vas 
a morir. Después de esa declaración, 

Hernández sacó un machete que tiró 
varias veces hacia la víctima, rasgán-
dole la camisa y el abdomen.

Durante ese tiempo, Argueta tenía un 
cuchillo y trató de apuñalar a la vícti-
ma, mientras que José Hernández sacó 
un arma y disparó varios disparos a la 
víctima mientras huía. Todos los dispa-
ros fallaron a la víctima, que conocía a 
Argueta de la escuela.

Este ataque fue la culminación de un 
año de amenazas hechas por los acusa-
dos   a la víctima, que se negaron a unir-
se a la MS-13 y tuvieron que abandonar 
la escuela debido a la intimidación de 
la pandilla. Luego de una investigación, 
los tres acusados   fueron arrestados el 
2 de mayo de 2017 por miembros del 
Escuadrón de Investigación de Pandi-
llas del NCPD.

(Foto: SCPD)
Miguel Urias Argueta trató de apuñalar a un hispano en Westbury quien se negó a unirse a la MS-13.
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