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Miembros de MS-13 procesados por asesinato en Massapequa
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que 7 presuntos miem-

bros de la MS-13 (Mara Salvatrucha) 
fueron procesados   en una acusación 
por sus roles en un asesinato ocurri-
do en la Reserva Massapequa. Singas 
dijo que en enero de 2017 los acusados   
supuestamente conspiraron para 
asesinar a Julio Cesar Espantzay, de 
19 años, un enemigo percibido de la 
MS-13.

Según la investigación, el acusado 
Kevin Granados-Coreas dijo a los coa-
cusados   Roberto Abrego-Reyes, Carlos 
Portillo y Antonio Cullal que Espantzay 
era un enemigo de la peligrosa pandilla. 
Luego supuestamente atrajeron a Es-
pantzay a la Reserva Massapequa el 28 
de enero diciéndole que tendría relacio-
nes sexuales en el parque y que fumarían 
marihuana. Para atraerlo al lugar, uno 
de los pandilleros fi ngió hacerse amigo 
de la víctima.

Una vez que estuvieron en la reser-
va, Granados-Coreas, Cullal, Raul Pon-
ce y Gerson Stanley Juárez supuesta-
mente mataron a Espantzay usando un 
machete. Posteriormente alegaron que 

desecharon el cuerpo debajo de ramas 
de árboles, hojas y otros arbustos.

La acusación alega que Abrego-Reyes 
ordenó a Granados-Coreas y Cullal que 
cometieran el asesinato y ordenó a Laura 
Campos conducir el automóvil a la re-
serva con todos los acusados   adentro. El 
cuerpo de Espantzay fue descubierto el 
23 de marzo de 2017 por un hombre 
que paseaba a su perro por el cita-
do campo. Portillo, Granados-Coreas, 

Cullal, Abrego-Reyes y Campos fue-
ron acusados   previamente de asesi-
nato en 2do. grado (un delito mayor 
A-I) por sus papeles en este crimen.

Raul Ponce, alias Shadow y Little 
Shadow, de 21 años, y Gerson Stanley 
Juárez, conocido como Angel Black, 
de 23 años, ambos de Hempstead, 
fueron procesados el 8 de octubre 
ante la jueza Teresa Corrigan y acusa-
dos de asesinato en 2do. grado (delito 

violento A-I) y conspiración en 2do. gra-
do (delito B).

Tanto Ponce como Juárez fueron reen-
carcelados y deben regresar a la corte el 
13 de diciembre. Enfrentan cada uno un 
máximo de 50 años a cadena perpetua 
si son declarados culpables del cargo 
más alto. Por su parte, Carlos Portillo, 
conocido como Pikachu, de 24 años, de 
Hempstead, fue procesado el 7 de octu-
bre ante la jueza Corrigan y acusado de 
conspiración en 2do. grado.

Kevin Granados-Coreas, alias Lonely, 
de 21 años, de Rosedale, Queens, fue 
procesado el 16 de octubre ante la jueza 
Corrigan y acusado de conspiración en 
2do. grado. Igualmente, Antonio Cullal, 
alias Duke, de 25 años, de Hempstead, fue 
procesado el 8 de octubre ante la jueza 
Corrigan y acusado de conspiración en 
2do. grado.

A su vez, Roberto Abrego-Reyes, co-
nocido como Splinter, de 25 años y resi-
dente de Hempstead, fue procesado el 4 
de noviembre ante la jueza Corrigan y 
acusado de conspiración en 2do. grado. 
Laura Campos, también conocida co-
mo Salvi, de 30 años, de Maryland, fue 
procesada el 28 de octubre ante la jue-
za Corrigan y acusada de conspiración 
en 2do. grado.

(Foto: NCDA).

Tres de los acusados: Laura Campos, Kevin Granados-Coreas y Carlos Portillo. 

ICE arresta a 23 inmigrantes en la Operación SOAR
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Ofi ciales de la Ofi cina de Inmi-
gración y Aduanas de los Estados 
Unidos (ICE) y de la Sub-Ofi cina de 

Operaciones de Remoción (ERO) de Long 
Island, Nueva York, arrestaron a 23 depre-
dadores sexuales durante un período de 
seis días que terminó el 2 de noviembre 
en Long Island en un esfuerzo de cum-
plimiento denominado “Operación 
SOAR” (Sex Off ender Alien Removal).

En el operativo detuvieron a per-
sonas con condenas penales pasadas, 
desde abuso sexual hasta violación. 

Varios de los arrestados son delincuen-
tes sexuales registrados. Los arrestados 
se encuentran actualmente detenidos 
en espera de la fi nalización de los pro-
cedimientos de expulsión, el enjuicia-
miento penal o la deportación de EE.UU.

Los arrestados incluyen ciudada-
nos de Canadá, República Domini-
cana, Egipto, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Jamaica, México, Pakistán, 
Filipinas y Portugal.

Los ofi ciales de deportación de ERO 
hicieron arrestos específi camente en el 
condado de Nassau: Mineola, Port Was-
hington, Roosevelt, Uniondale; y en el 
condado de Suff olk: Brentwood, Central 

Islip, Copiague, Huntington Station, Ma-
norville, Riverhead, Rocky Point, Wheat-
ley Heights y Wyandanch. Además, se 
realizaron dos arrestos en Brooklyn y uno 
en El Bronx, Manhattan y Queens.

Las detenciones en la “Operación 
SOAR” incluyen a delincuentes en los 
siguientes lugares de Long Island:

– En Wheatley Heights, un delincuen-
te sexual hondureño y registrado en 
Honduras, de 37 años, previamente re-
movido con una condena anterior por 
conducta sexual inapropiada: esta per-
sona tuvo relaciones sexuales con otra 
sin consentimiento. La víctima era un 
adolescente de 15 años;

– En Uniondale, un ciudadano jamai-
cano de 52 años con una condena fe-
deral previa por recibir material rela-
cionado con la explotación sexual de 
un menor, por el cual se impuso una 
sentencia de 120 meses de prisión;

– En Manorville, un hondureño de 
43 años con una condena previa por 
violación de una víctima incapaz de 
consentimiento, por lo que se impuso 
una sentencia de 10 años de supervi-
sión de libertad condicional;

– En Port Washington, un ciudadano 
guatemalteco de 21 años que reciente-
mente se declaró culpable de intento 
de contacto forzoso.
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