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Video de arresto forzado llama a investigación de la policía de Freeport
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

L as autoridades están pidiendo 
una investigación luego de que 
apareciera un video de policías 

de la Villa de Freeport golpeando y 
usando una pistola eléctrica a un fu-
gitivo que supuestamente se resistió 
al arresto esta semana.

Cuando la policía intentó detener a 
Akbar Rogers en su casa el martes, es-
capó por varios patios traseros antes de 
que los agentes lo capturaran, dijeron las 
autoridades. El video muestra a varios 
ofi ciales golpeando a Rogers y usando 

una pistola eléctrica durante una lucha. 
La policía dijo que se negó a rendirse y 
siguió buscando su cintura.

“He visto el video y tengo muchas pre-
guntas”, dijo la ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran. “Pido una inves-
tigación independiente de este arresto 
por parte de la policía de Freeport Villa-
ge. En este momento, les pido a todos 
que mantengan la calma y la paciencia 
mientras se desarrolla la investigación”.

El alcalde de Freeport Village, Robert 
Kennedy, se hizo eco del llamado de 
Curran para una investigación externa 
del incidente. Y un portavoz de la fi s-
cal de distrito del condado de Nassau, 

Madeline Singas, dijo: “Estamos revi-
sando el asunto”.

Rogers tenía una orden de arresto por 
conducir sin una licencia, fue buscado 
por presuntamente acosar a una víctima 
en octubre, y está acusado de huir de la 
policía en un Mercedes a velocidades de 
más de 100 mph mientras circulaba en 
semáforos en rojo, señales de alto y en 
el lado equivocado del camino cuando 
la policía intentó detenerlo el mes pa-
sado, dijeron las autoridades.

Fue procesado en el Primer Tribunal 
de Distrito en Hempstead por cargos de 
acoso como violación, delito menor que 
se resistió al arresto y agresión grave 

con la intención de herir a un ofi cial 
de policía. Está detenido en la cárcel 
de Nassau y no ha publicado la fi anza, 
según los registros.

El video de 58 segundos de duración 
muestra a varios ofi ciales llevando a 
Rogers al suelo, mientras que otros ofi -
ciales llegan más tarde a la escena. Al-
gunos de los ofi ciales golpean a Rogers 
repetidamente. Otro lo patea mientras 
está en el suelo. Se escucha a Rogers pi-
diendo ayuda en el video. Se escucha 
a la mujer que la fi lmó gritarle a la po-
licía. El video provocó indignación en 
línea y se extendió rápidamente por las 
redes sociales.

Condenado a 20 años por 
golpear y violar a mujer
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció este jueves que un 

hombre de Roosevelt fue sentenciado 
a 20 años de prisión y 20 años de su-
pervisión posterior a la liberación por 
la brutal violación y asalto de una 
mujer en Freeport, delito ocurrido 
en septiembre de 2018.

Ever Martínez-Reyes, de 25 años, 
se declaró culpable el pasado 26 de 
septiembre ante la jueza Teresa Corri-
gan de dos cargos de violación en 1er. 
grado (delito violento B), dos cargos 
de abuso sexual en 1er. grado (delito 
violento D) y cuatro cargos de Asal-
to en 2do. grado (delito D violento).

Como parte de la declaración, a 
Martínez-Reyes también debe re-
gistrarse como delincuente sexual 
en el momento de su liberación de 
la prisión. “Este acusado no mostró 
piedad cuando atacó brutalmente y 
agredió sexualmente a una mujer a 

pocos pasos de su puerta”, dijo la fi s-
cal Singas.

“Después de una extensa cacería humana 
por parte de nuestros socios encargados de 
hacer cumplir la ley, este acusado fue 
arrestado y gracias a mis fi scales este 
depredador ahora pasará los próxi-
mos 20 años de su vida tras las rejas”.

Singas dijo que el 28 de septiem-
bre de 2018, aproximadamente a las 
2 a.m., el acusado siguió a la vícti-
ma por una calle de Freeport, la gol-
peó en la cara y la dejó inconsciente.

El acusado luego arrastró a la mu-
jer a un lado de su jardín delantero 
y la golpeó y pateó repetidamente 
en la cara. Mientras la víctima esta-
ba inconsciente, el acusado la agre-
dió sexualmente. El ataque terminó 
cuando la mujer recuperó la con-
ciencia y luchó contra su asaltante.

El acusado fue arrestado el 5 de 
octubre de 2018 por miembros del 
Departamento de Policía del Con-
dado de Nassau. El Departamento 
de Policía de Freeport ayudó en la 
investigación.

(Foto: NCDA)

Ever Martínez-Reyes, de Roosevelt, pasará décadas entre rejas por su delito perpetra-
do en septiembre de 2018.
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