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ICE deporta a salvadoreño miembro de la MS-13
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de Estados 
Unidos (ICE) y Operaciones de 

Ejecución y Remoción (ERO) informa 
que deportó a un ciudadano salvador-
eño el pasado 4 de noviembre, debido 
a que estaba buscado en su país de 
origen por conspiración criminal y 
cargos de agrupación ilícita. José 
Carlos Henríquez-Escalante, de 27 
años, miembro de la pandilla MS-13, 
fue retirado de EEUU a través de un 
vuelo chárter de ICE Air Operations y 
transferido a la custodia de las autori-
dades policiales salvadoreñas.

“Henríquez se coló ilegalmente en el 
país, utilizando nuestras comunidades 
para protegerlo del enjuiciamiento en 
su país de origen”, dijo Th omas R. Dec-
ker, director de la ofi cina de campo de 
ERO Nueva York. “Los delincuentes co-
mo Hernández continuarán buscando 
refugio en ciudades santuario como 
Nueva York, pero estoy seguro de que 
el neoyorquino promedio no quiere 
vivir al lado de un miembro de una 
pandilla MS-13”.

Henríquez-Escalante ingresó ilegal-
mente a EE.UU. en un lugar y una fecha 
desconocida. El 2 de octubre de 2013, 
fue arrestado por ofi ciales de ERO cerca 

de Oneonta, Nueva York, y fue pues-
to en proceso de deportación. Al día 
siguiente, puso fi anza y fue liberado 
de la custodia de ICE. “ICE continuará 
eliminando extranjeros criminales y 
fugitivos extranjeros de nuestras calles 
y de nuestro país, porque la seguridad 
pública es nuestra prioridad”, recalcó 

Decker.}
Según las autoridades policiales sal-

vadoreñas, en abril de 2014, el Tribunal 
Especializado de Magistrados “B” en 
San Salvador, El Salvador, emitió una 
orden de arresto contra Henríquez-Es-
calante por el delito de conspiración 
criminal bajo el Artículo 345 del código 

penal salvadoreño, relacionado con Ar-
tículo 1, y artículos posteriores, de la ley 
que prohíbe las pandillas y otros grupos 
criminales, asociaciones u organizacio-
nes, en detrimento de la paz pública.

En marzo de 2019, Interpol emitió un 
Aviso Rojo para Henriquez-Escalante 
indicando que es buscado por las au-
toridades en El Salvador por conspira-
ción criminal y ser miembro de Mara 
Salvatrucha (MS-13). El pasado 24 de 
abril, los ofi ciales de deportación de 
ERO-New York asignados al Equipo de 
Respuesta Especial (SRT) arrestaron a 
Henriquez-Escalante en Manhattan y lo 
devolvieron a la custodia de ICE.

El 21 de octubre, Henríquez-Escalan-
te fue ordenado por un juez de inmi-
gración a ser retirarlo en la ciudad de 
Nueva York y renunció a su derecho 
de apelación, despejando el camino 
para su traslado a El Salvador. Desde 
el 1 de octubre de 2009, ERO ha elimi-
nado a más de 1.700 fugitivos extran-
jeros de EE.UU. que fueron buscados 
en sus países de origen por delitos gra-
ves, incluidos secuestros, violaciones 
y asesinatos.

En el año fiscal 2017, ICE realizó 
226,119 remociones en todo el país. 53 
% de las personas expulsadas de EE.UU. 
habían sido previamente condenadas 
por un delito penal.

(Foto: ICE).

José Carlos Henríquez-Escalante estaba en Nueva York y era buscado por la Interpol.

Arrestado por acosar a niña de 14 
años en Huntington Station
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
informó que arrestó a un hom-
bre de Huntington Station por 

acosar a una adolescente de 14 años. 
El hombre siguió a la menor en su 
Jeep Wrangler gris y entabló en una 
conversación inapropiada con ella en 
numerosas ocasiones entre el 16 de 

octubre y el 7 de noviembre pasado.
En una ocasión, el hombre invadió su 

espacio personal y le impidió alejarse 
de él. En una cuarta ocasión, la chica 
pudo obtener la matrícula del presunto 
acosador. Luego de una investigación 
realizada por ofi ciales de la Sección de 
Delitos del Segundo Cuartel, George 
Letellier fue arrestado.

Letellier, de 56 años, fue acusado de 
acecho de 4to. grado y poner en peligro 

el bienestar de un niño. Estaba previsto 
que Letellier sea procesado en el Primer 
Tribunal de Distrito en Central Islip el 
15 de noviembre.

Cualquier persona que crea que po-
dría ser una víctima debe llamar a la 
Sección de Delitos del Segundo Cuartel 
al 631-854-8226. Un cargo penal es una 
acusación. Se presume que un acusa-
do es inocente hasta que se pruebe su 
culpabilidad.

(Foto: SCPD)

George Letellier.

Esta es tu
oportunidad

¿Deseas
Trabajar?

Estamos contratando personas especializadas en uñas.
Buscamos técnicas en uñas.

Oportunidades para cursos de capacitación.
Pregúntenos sobre los beneficios de comisión o alquiler

6 North Merrick Ave., Merrick, New York • 516-304-1940
Enviar correo a: viedmarie@hotmail.com o llamar al 516-265-9922

Nuestros servicios incluyen:
Uñas  
Cuidado de las manos  
Maquillaje  

Henna  
Masaje de manos
Nos especializamos en toda 
clase de Arte en las Uñas
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Millennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717

• Punta Cana             $807 pp (7 días)

• Cancún                     $762 pp (7 días)

• Disney, Orlando $724 pp (7 días)

JFK PARIS FRANCIA...............$348.00 PP +TAX

JFK BARCELONA ESPAÑA...$467.00 PP +TAX

JFK MADRID ESPAÑA............$377.00 PP +TAX

JFK LIMA...................................$581.00 PP +TAX

JFK SAL......................................$326.00 PP +TAX

JFK GUA.....................................$262.00 PP +TAX

JFK STO.DOMINGO................$383.00 PP +TAX

• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO • PREPARAMOS EL ITIN E IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• REGISTRAMOS CORPORACIONES • SEGURO DE CARROS A BAJO PRECIO

631.231.0777

Tierra Santa y Petra  $3,200
Incluye: TKT, Hotel, Transfers y Comidas

Se Aceptan Planes de Pago
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