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Motociclista gravemente herido tras un accidente en Suff olk
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os detectives del Quinto Es-
cuadrón de la Policía del condado 
de Suff olk (SCPD) están investi-

gando un accidente automovilístico 
que hirió gravemente a un motoci-
clista hispano, hecho ocurido en el 
área de Bohemia, en la noche del 5 de 
octubre.

Erica Edwards conducía un auto Nis-
san Maxima 2009 en dirección oeste 
por Sunrise Highway, aproximadamen-
te a 1,000 pies al este de Pond Road, 
cuando de pronto su vehículo golpeó 
la zona media de la autopista, aproxi-
madamente a las 11:50 p.m.

El conductor de un Mercedes Benz 
2015, Kelvin Bonilla, fue testigo del 

accidente y detuvo su vehículo detrás 
del Nissan, que luego fue golpeado por 
una motocicleta de marca Suzuki 2006.

El conductor de la moto, identifi cado 
como Daniel Acevedo, de 42 años, de 
Long Beach, fue trasladado al Hospital 
Southside en Bay Shore para el trata-
miento de lesiones graves.

Edwards, de 27 años, de Brentwood, 
y Bonilla, de 23 años, de Brentwood, 
con sus dos pasajeros, ambos adultos, 
también fueron transportados al Hos-
pital Southside para recibir tratamiento 
para lesiones que no ponen en peligro 
la vida.

Los detectives del (SCPD) piden a 
cualquier persona que tenga infor-
mación sobre este accidente que lla-
me al Quinto Escuadrón al teléfono 
631-854-8552.

‘Marero’ sentenciado a 23 años 
de prisión por mutilar a joven
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

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

clica Hollywood de la peligrosa pan-
dilla MS-13 fue sentenciado a 23 años 
de prisión por asesinar cruelmente al 
joven Angel Soler, de 15 años, crimen 
cometido en julio de 2017.

Dennis López, alias Elmer Guillén y 
Maliante, de 20 años, se declaró cul-
pable el 3 de junio ante la jueza Meryl 
Berkowitz por los cargos de asesinato 
en segundo grado (delito violento de 
IA), Posesión criminal de un arma en 
segundo grado (delito grave de C ) y 
conspiración en segundo grado (deli-
to grave B).

La NCDA había recomendado una 
sentencia de 30 años a cadena perpe-
tua. “Dennis López y sus coacusados   

ayudaron a atraer al inocente Angel 
Soler, de 15 años, al bosque y lo mata-
ron sin compasión”, dijo Singas.

“La familia de este joven tuvo que so-
portar 3 meses sin saber dónde estaba 
Angel hasta que su cuerpo fue encon-
trado en un área remota y cubierto de 
concreto”.

“Debido al extraordinario trabajo de 
detective, pudimos localizar el cuerpo 
de Angel y arrestar a los responsables 
de su asesinato. Con la sentencia de hoy, 
responsabilizamos a Dennis López por 
sus atroces acciones y estamos listos 
para juzgar a sus coacusados   por este 
asesinato sin sentido”.

La fi scalía indicó que López asesi-
nó a Soler el 21 de julio de 2017, en el 
condado de Nassau. El cuerpo de So-
ler fue mutilado, con lesiones consis-
tentes por el uso de un machete, y 
sufrió un traumatismo contundente 
en la cabeza.

La víctima quedó enterrada hasta 
que sus restos fueron descubiertos bajo 
cemento el 19 de octubre de 2017, en un 
área boscosa remota en Roosevelt, jus-
to al sur de la Southern State Parkway.

El presunto jefe del capítulo de Long 
Island de la camarilla de Hollywood, 
David Sosa Guevara, alias Risky, y Victor 
Lopez, fueron acusados   previamente 
por el asesinato de Soler.

Un cuarto acusado, Josue Antonio 
Figueroa Velásquez, fue arrestado por 
miembros del Departamento de Policía 
del Condado de Nassau (NCPD) en ma-
yo de 2018. Y un quinto acusado, Kevin 
Morales López, fue arrestado en agosto 
de 2018, ambos por cargos de asesina-
to relacionados con la muerte de Soler. 
Sus casos están pendientes.

La NCDA agradece al Departamento 
de Seguridad Nacional, la Administra-
ción de Control de Drogas, al NCPD y la 
Policía del Estado de Nueva York por su 
asistencia en esta investigación. El caso 
está siendo procesado por miembros 
de la Ofi cina de Operaciones Especia-
les, Narcóticos y Pandillas y la Ofi cina 
de Delitos Mayores.
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Dennis Lopez.
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Daniel Acevedo sufrió accidente cuando manejaba su moto por la Sunrise Highway, en 
Bohemia.


