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Culpable de asaltar y violar a mujer en Freeport
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

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

sevelt se declaró culpable de la brutal 
violación y asalto de una mujer en 
Freeport, delito ocurrido en septiem-
bre del 2018. Ever Martínez-Reyes, de 
25 años, se declaró culpable de dos 
cargos de violación en primer grado 
(delito violento B), dos cargos de abuso 
sexual en primer grado (delito vio-
lento D) y cuatro cargos de asalto en 
segundo grado (a D felonía violenta) 
ante la jueza Teresa Corrigan.

Se espera que el acusado sea senten-
ciado a 20 años de prisión y 20 años de 
supervisión posterior a la liberación, el 
próximo 19 de noviembre. Como par-
te de la declaración de culpabilidad, 

también debe registrarse como delin-
cuente sexual en el momento de su 
liberación de la cárcel. “El acusado se 
aprovechó implacablemente de una 
mujer que caminaba a su casa por la 
noche y la agredió sexualmente”, dijo 
la fi scal Singas.

“Hoy, esta sobreviviente increíblemen-
te valiente escuchó a su acusado admitir 
en corte abierta a este brutal asalto. Su 
coraje no solo para defenderse de su ata-
cante sino también para enfrentar a su 
acusador en la corte no puede ser enten-
dido. La felicito a ella, a nuestros fi scales 
y nuestros socios en los departamentos 
de policía del condado de Nassau y de 
Freeport por llevar esta defensa ante la 
justicia”, enfatizó Singas.

La fi scalía recordó que el 28 de sep-
tiembre del 2018, aproximadamente a 
las 2 a.m., el acusado siguió a la víctima 
por una calle de Freeport, la golpeó en 

la cara y la dejó inconsciente. El acu-
sado luego arrastró a la mujer al cos-
tado de un césped y la golpeó y pateó 
repetidamente en la cara. Mientras la 
víctima estaba inconsciente, el acusa-
do la agredió sexualmente. El ataque 
terminó cuando la mujer recuperó la 
conciencia y luchó contra su asaltante.

El acusado fue arrestado el 5 de oc-
tubre del año pasado por miembros del 
Departamento de Policía del Condado 
de Nassau. El Departamento de Policía 
de Freeport ayudó en la investigación.

La sobreviviente extiende su agra-
decimiento personal al Departamento 
de Policía de Freeport, el Primer Es-
cuadrón del Departamento de Policía 
del Condado de Nassau, el Escuadrón 
de Víctimas Especiales del NCPD, los 
Detectives Antonio Ramos y Alfredo 
Rodriquez, y la NCDA, por su trabajo 
en este caso.

(Foto: NCDA)
Ever Martínez-Reyes, de Roosevelt, 
golpeó a una mujer en calle de Freeport y 
después la ultrajó.

ICE arresta a 82 inmigrantes en Long Island y NY
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A gentes del Servicio de Inmi-
gración y Aduanas (ICE) ar-
restaron a 82 inmigrantes en 

áreas de Long Island, en la ciudad de 
Nueva York y en el valle de Hudson, 
en sendos operativos realizados 
durante un período de 5 días, que 
terminaron el pasado 25 de septi-
embre. Los oficiales de Operaciones 
de Ejecución y Remoción (ERO) 
hicieron arrestos específicamente 
en los condados de Bronx, Brook-
lyn, Manhattan, Queens, Staten 
Island, Nassau, Suffolk, Dutchess, 
Orange , Putnam, Rockland, Ulster 
y Westchester.

En general los detenidos incluyen 
a ciudadanos de El Salvador, Hondu-
ras, México, República Dominicana, 
Guatemala, Perú, Colombia, Ecua-
dor, Costa Rica, Brasil, España, Ja-
maica, Haití, India, Argelia, Ghana, 
Guyana, Filipinas, Ucrania, Georgia y 

Pakistán. De los arrestados, unos 40 
inmigrantes, habían sido liberados 

recientemente de la custodia de las 
autoridades locales, con una orden 
de detención vigente de Inmigración, 
de acuerdo con la agencia.

Diez de los arrestados fueron previa-
mente retirados de Estados Unidos y 
regresaron ilegalmente. Varios tenían 
condenas anteriores por delitos graves 
o violentos, como crímenes sexuales, 
cargos por armas y asalto, o tenían 
condenas anteriores por delitos meno-
res signifi cativos o múltiples. Asimis-
mo, la agencia ICE dio a conocer que 
en el estado vecino de Nueva Jersey 
se detuvo a unas 54 personas prove-
nientes de 12 países.

Se informa que ICE coloca a los 
detenidos como individuos que han 
sido arrestadas por cargos penales 
locales y que se sospecha que son 
deportables, para que luego la agen-
cia pueda tomar la custodia de ellos 
cuandon son liberados de la cus-
todia local. Algunas de las perso-
nas arrestadas durante esta opera-
ción enfrentarán enjuiciamientos 

penales federales por entrada ile-
gal y reingreso ilegal después de la 
expulsión.

Dependiendo del historial crimi-
nal, un extranjero que reingresa ile-
galmente a EE.UU., ha cometido un 
delito punible con hasta 20 años en 
una prisión federal. Los arrestados 
que no están siendo procesados   por 
el gobierno federal, están detenidos 
bajo custodia de ICE y serán proce-
sados   administrativamente para su 
expulsión de EE.UU.

La agencia informa que las jurisdic-
ciones locales que eligen no cooperar 
con ICE probablemente verán un au-
mento en la actividad de aplicación 
de operativos de Inmigración. Una 
consecuencia de que ICE se ve obliga-
da a realizar más arrestos en las calles 
es que la agencia probablemente se en-
contrará con otros extranjeros ilegales 
que no se habrían encontrado si se les 
hubiera permitido tomar la custodia 
de un objetivo criminal dentro de los 
límites de una cárcel local.

(Foto: ICE)
Entre los detenidos hay ciudadanos 
procedentes de El Salvador, Honduras, 
México, República Dominicana, Perú, 
Colombia, etc.


