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Anciano hispano mata a su esposa y 
luego se suicida en Ronkonkoma
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os detectives del Escuadrón de 
Homicidios de la Policía del con-
dado de Suff olk están investigan-

do un asesinato-suicidio ocurrido este 
jueves en Ronkonkoma.

Según reporta el SCPD, un hispano 
hispano identifi cado como Valentin 
Hernández, llamó al 911 aproximada-
mente a las 10:10 a.m. y dijo que le 

disparó a su esposa en su casa, ubica-
da en Ronkonkoma.

Pero cuando llegaron los agentes del 
Cuarto Precinto, encontraron a Her-
nández y a su esposa, Dorothea, con 
heridas de bala.

La pareja, ambos de 90 años, fue 
declarada muerta en el lugar por 
un miembro del Departamento de 
Bomberos de Lakeland. Este terri-
ble caso sigue bajo investigación 
policial.

Dos miembros de la MS-13 condenados 
por asesinato en Hempstead
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que dos miembros de 

la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha) 
fueron condenados por un asesinato 
en tiroteo fatal ocurrido en Hemp-
stead, en marzo de 2017. Carlos 
Flores, de 26 años, y Pedro Rivera, 
de 25 años, fueron sentenciados por 
un jurado por matar a sangre fría a 
Nelson Rodríguez.

Los pandilleros fueron condenados 
por los cargos de asesinato en segun-
do grado (delito grave A-I), conspira-
ción en primer grado (delito grave A-I) 
y dos cargos de posesión criminal de 
un arma en segundo grado (delito vio-
lento C). El juicio ante el juez Terence 
Murphy duró aproximadamente un 
mes y el jurado deliberó durante dos 
días. Los acusados   deben regresar a la 
corte el 30 de septiembre y cada uno 
enfrenta un máximo total de 65 años 
a cadena perpetua.

“El veredicto asegura que estos ase-
sinos de la MS-13 serán responsables 
por el asesinato a sangre fría de Nel-
son Rodríguez”, dijo la fi scal Singas. 

“La MS-13 está huyendo debido al tra-
bajo incesante y colaborativo de las 
fuerzas del orden público en todos los 
niveles, y este caso envía un mensaje 
claro de que quienes cometan este 
tipo de crímenes atroces enfrenta-
rán todo el peso de nuestro sistema 
de justicia”.

La fi scalía recordó que el 20 de mar-
zo de 2017, los acusados   actuando con 
otros cómplices, condujeron desde 
Hempstead hasta Uniondale en bus-
ca de un miembro de la pandilla rival, 
la Calle 14, para dispararle y matarle. 
Flores y Rivera   trataron de asesinar a 
Nelson Rodríguez en represalia por un 
asalto a un miembro de la MS-13.

El grupo de pandilleros rodeó el área 
varias veces y finalmente vio a Ro-
dríguez, de 39 años, domiciliado en 
Hempstead, quien caminaba hacia 
el oeste, en Front Street, rumbo a 
casa desde su trabajo en un taller 
de carrocería. Aunque Rodríguez 
no era miembro de la pandilla Calle 
14, Flores supuestamente ordenó a 
Rivera, que estaba armado con una 
pistola, que matara a la víctima 

porque era un enemigo percibido 
de la MS-13.

Rivera salió del vehículo y co-
menzó a caminar en Front Street 
hacia Rodríguez, pasó por éste y 
luego se dio vuelta y le disparó una 
vez en la cabeza y otra en la espal-
da, después de que la víctima cayó 
al suelo. Varios testigos llamaron 
de inmediato al 911 y Rodríguez 
fue transportado al Nassau County 

University Medical Center, donde 
falleció más tarde.

Luego de una extensa investiga-
ción, Rivera fue arrestado el 18 de 
julio de 2017 y Flores arrestado el 
19 de octubre de 2018 por miem-
bros del Escuadrón de Homicidios 
del Departamento de Policía del 
Condado de Nassau. El caso del 
coacusado Héctor Lazo está pen-
diente de sentencia.
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Los pandilleros Carlos Flores y Pedro Rivera mataron a sangre fría a Nelson Rodríguez en marzo de 2017
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