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Niños hispanos son atropellados 
cruzando la Sunrise Highway
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Los detectives del Primer Es-
cuadrón policial del condado de 
Suff olk vienen investigando un 

accidente automovilístico que hirió a 
tres niños de origen hispano quienes 
cruzaban la autopista Sunrise High-
way, en el área de Lindenhurst, en la 
mañana del miércoles 31 de julio .

Según reporta la policía, Ryan Arthur 
conducía un Dodge Stratus 1998 en el 
carril derecho de Sunrise Highway, 
en dirección oeste, cuando de pronto 
su vehículo golpeó a los tres meno-
res que cruzaban esa autopista a la 
altura de Straight Path, aproximada-
mente a las 3:55 a.m.

Los tres niños impactados fueron 
transportados al Good Samaritan Hos-
pital Medical Center, en West Islip. El 
auto sedán de color bronceado ter-
minó con los parabrisas destrozados.

El informe policial indica que José L. 
López, de 13 años, de Copiague, fi guraba 
en estado crítico debido a este accidente, 

y su hermano José E. López, de 9 años, 
se encontraba en estado grave. En tan-
to, su primo Luis Tejada, de 12 años, de 
West Babylon, sufrió heridas no mor-
tales y se encuentra en estado estable.

Por su parte, el conductor Ryan 
Arthur, un joven de 20 años, de West 

Babylon, quien se quedó en la escena 
del accidente, tampoco resultó heri-
do, mientras que su vehículo Dodge 
fue confi scado para un control de 
seguridad.

Según la policía, no está claro qué 
estaban haciendo los muchachos casi 

a las 4 de la madrugada en el cruce 
de un camino tan peligroso como 
Sunrise Highway. Los detectives le 
están pidiendo a cualquiera que ten-
ga información sobre este acciden-
te que llame al Primer Escuadrón al 
(631) 854-8152.

(Foto: Youtube)

Accidente automovilístico ocurrió de madrugada en el área de Lindenhurst, condado de Suff olk.

Pandillero de MS-13 condenado a 25 años de prisión
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Un miembro de la pandilla MS-13 
en Newark, que estaba en la lis-
ta de los 10 fugitivos más busca-

dos por el FBI, fue condenado en una 
corte federal de Nueva Jersey (EE.
UU.) a 25 años de prisión por asesin-
ato y por conspirar para otros actos 
de violencia para la organización.

La Fiscalía federal del distrito de 
Nueva Jersey, en Newark, informó 
de que Walter Yonavy Gómez Flores, 
conocido como Cholo, de 35 años y 

quien previamente se había declarado 
culpable, fue sentenciado por el juez 
Stanley R. Chester por el asesinato 
de Julio Matute, que fue golpeado y 
apuñalado en su apartamento en ma-
yo del 2011.

El ahora convicto huyó de Nueva 
Jersey luego de que agentes fueran 
a su residencia, varias semanas más 
tarde del asesinato de Matute, y se 
refugió en Maryland y Virginia, entre 
los años 2011 y 2017. La Fiscalía indicó, 
además, que en septiembre de 2013 un 
gran jurado federal le acusó de asesinato 
en apoyo al crimen organizado.

También le acusó, junto a 14 miembros 
de la pandilla los “Locos Salvatruchas”, 
una facción de la MS-13, de conspirar 
para cometer el asesinato de Matute por-
que creían que había estado socializan-
do con miembros de una pandilla rival.

Gómez Flores acudió al apartamento 
de Matute junto con Cruz Flores, miem-
bro también de la MS-13, donde se en-
contraron con la víctima y otra persona.

Tras consumir drogas y alcohol con 
sus tres acompañantes, Matute se re-
tiró a dormir y luego de varias horas, 
cuando intentó ir a trabajar, Gómez y 
Flores le golpearon en la cabeza con un 

bate, le cortaron el cuello y le apuñala-
ron en la espalda 17 veces, de acuerdo 
con la Fiscalía.

En abril de 2017 Gómez Flores fue in-
cluido en la lista de las diez personas más 
buscadas por el FBI y en agosto de ese 
año fue arrestado en Woodbridge, Virgi-
nia, señala el comunicado de a Fiscalía.

Entre 2014 y 2016, los 13 acusados con 
Gómez de conspirar para perpetrar un 
asesinato fueron sentenciados, inclu-
yendo ocho miembros de la MS-13 que 
enfrentaron un juicio de 16 semanas, que 
culminó en junio del 2016, entre ellos 
Cruz Flores.
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