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Un ‘marero’ procesado por asesinato 
en Reserva de Massapequa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n presunto segundo miembro 
de la pandilla MS-13 (Mara Sal-
vatrucha) fue procesado en 

una acusación de gran jurado por 
asesinar a un hombre en la Reser-
va de Massapequa, crimen acon-
tecido en agosto de 2016, anunció 
la fiscal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas.

Raul Ponce, de 21 años,  de 
Hempstead, fue procesado ante el 
juez Robert Schwartz, el pasado 29 
de agosto, por cargos de asesinato 
en segundo grado (un delito mayor 
A-I). El acusado fue reencarcelado 
y estaba programado regresar a la 
corte el 10 de septiembre. De ser 
culpable del cargo más alto, en-
frenta de 25 años de prisión a ca-
dena perpetua.

“Estoy comprometido a llevar an-
te la justicia a todos los miembros 
de la MS-13 que han asesinado bru-
talmente a personas en el condado 
de Nassau”, dijo la fiscal Singas. 

“Esta acusación formal es otro paso 
que estamos dando con nuestros 
socios encargados de hacer cumplir 
la ley para cerrar a las familias de 
las víctimas y erradicar la violen-
cia MS-13 del condado de Nassau”.

En su informe la fiscalía recor-
dó que el 23 de agosto de 2016, la 
víctima Bryan Steven Cho Lemus, 
percibido como un enemigo de la 
MS-13, estaba paseando a su perro 
por Arthur Street, en Uniondale, 
cuando lo atrajeron a la Reserva de 
Massapequa con la promesa de una 
fiesta con drogas y sexo. Mientras 
estaba dentro del parque, Lemus 
fue presuntamente asesinado con 
machetes por Raul Ponce, un inte-
grante de la pandilla MS-13.

El cuerpo de Lemus fue encontra-
do por los miembros de la Oficina 
de Homicidios del Departamento 
de Policía del Condado de Nassau 
(NCPD) el pasado 24 de mayo de 
2019, en una tumba poco profunda 
dentro de la Reserva Massapequa. 
Después de una investigación, Pon-
ce fue arrestado por el NCPD el 6 
de junio de 2019.

En tanto, Gerson Stanley Jua-
rez, conocido con el alias de “An-
gel Black”, presunto miembro de 
MS-13, también está acusado del 
asesinato de Lemus. Otros sospe-
chosos permanecen sin ser dete-
nidos por este crimen. Juárez, de 
23 años y residente de Hempstead, 
fue procesado el 15 de agosto por 
una acusación ante un gran jurado 
y su caso está pendiente. (Fotos: EFE)

Raul Ponce, de Hempstead, fue acusado de matar a machetazos a Bryan Steven Cho Lemus.

Conductor hispano muere y un policía 
queda herido en choque en Bay Shore
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n conductor de origen hispano 
resultó muerto tras un acci-
dente automovilístico ocurrido 

en la Quinta Avenida, en Bay Shore, 
donde estuvo implicado un policía 
del condado de Suff olk quien terminó 
gravemente herido. Los detectives de 
la Unidad de Casos Mayores de SCPD 
están investigando este choque que 
mató a Ever Menjivar, de 28 años, de 
Brentwood, e hirió a un ofi cial, en la 
mañana del domingo 1 de septiembre, 
aproximadamente a las 6:10 a.m.

Según el reporte de las autoridades, 
el agente del Tercer Precinto conducía 
su vehículo policial hacia el norte en la 
Quinta Avenida, cuando de pronto un 
auto Honda Civic que iba en dirección 

sur, se desvió por los carriles hacia el 
norte, impactando con fuerza al patru-
llero que se aproximaba, justo frente al 
1460 de Fifth Ave.

El chofer del Honda fue declarado 
muerto en la escena por un médico 
asistente de la Ofi cina del forense del 
condado de Suff olk. En tanto, el ofi -
cial fue trasladado por vía aérea, en 
un helicóptero de la policía, al Hospi-
tal de la Universidad Stony Brook con 
lesiones graves pero que no ponen en 
peligro la vida.

Ambos vehículos de este fatídico 
choque fueron confi scados para con-
troles de seguridad y la investigación 
continúa su curso. Las autoridades po-
liciales están solicitando que cualquier 
persona con información sobre este ac-
cidente se comunique con la Unidad de 
Casos Mayores al teléfono (63) 852-6555.

Foto: Youtube

Ever Menjivar falleció tras impactar su autómovil contra un patrullero en la Quinta 
Avenida.


