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Líder de MS-13 culpable de asesinato y conspiración
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que el líder de la ca-

marilla Hollywood de la MS-13 en 
Long Island, identifi cado como David 
Sosa-Guevara, se declaró culpable de 
asesinato y conspiración. Sosa-Gue-
vara, también conocido como Risky, 
de 28 años, de Wyandanch, aceptó su 
culpabilidad el 9 de diciembre ante 
la jueza Patricia Harrington por los 
cargos de asesinato en 2do.grado (deli-
to A-I) y conspiración en 2do. grado 
(delito B).

Se espera que el acusado sea senten-
ciado de 24 años a cadena perpetua el 
próximo 24 de enero de 2020. “David 
Sosa-Guevara era el líder de una cama-
rilla asesina de la MS-13 en Long Island 
y personalmente ordenó el asesinato 
de Angel Soler, un chico de 15 años que 
tenía toda su vida por delante”, dijo la 
fi scal Singas.

“Este acusado ordenó numerosos ac-
tos de violencia e informó al liderazgo 
de la MS-13 en El Salvador. Con esta 
confesión, nos hemos asegurado de 
que uno de los acusados   más peligro-
sos que hemos visto en el condado de 
Nassau será responsable de su com-
portamiento reprensible”.

La fi scalía informó que Sosa-Gueva-
ra era el jefe de la camarilla Hollywood 
de la MS-13 en Long Island y ordenó a 
sus miembros que colaboraran con la 
camarilla Sailors, otra secta violenta 
en esta área de Nueva York.

Como jefe de la camarilla, el acusado 
ordenó a sus compañeros de pandillas 
el asesinato de Angel Soler, de 15 años, 
mientras él mismo no estaba presen-
te en el asesinato. Soler fue asesina-
do el 21 de julio de 2017 en el condado 
de Nassau. El cuerpo de la víctima fue 
mutilado, con lesiones por machete, y 
sufrió un traumatismo contundente 
en la cabeza.

Soler quedó enterrado hasta que 
sus restos fueron descubiertos bajo 

cemento unos meses después, el 19 
de octubre de 2017, en una zona bos-
cosa remota en Roosevelt, justo al sur 
de la Southern State Parkway.

Además, Sosa-Guevara, actuando en 
concierto con otros pandilleros, planeó 
el asesinato de un presunto miembro 
de la MS-13 que se creía desleal a la 
pandilla y ordenó el movimiento de 
armas a Maryland con el propósito de 
ese asesinato.

Según la alocución de Sosa-Guevara 
en la corte, las camarillas de Hollywood 
y Sailor de MS-13 llevaron a cabo ac-
tividades criminales que incluyeron 
asesinatos, asaltos, tráfi co de drogas, 
transferencias de dinero, movimientos 
de miembros, castigos de miembros y 
retribución de pandillas rivales.

Sosa-Guevara admitió que informó al 
liderazgo de las pandillas en El Salvador 
y los Estados Unidos, y las ganancias 
de la camarilla Hollywood se compar-
tieron con los líderes pandilleros en el 
país centroamericano. El acusado había 
sido arrestado por miembros del Escua-
drón de Homicidios del Departamento 
de Policía del Condado de Nassau en 
Annapolis, MD, el pasado 9 de noviem-
bre de 2017.

(Foto: NCDA)
David Sosa-Guevara, de Wyandanch, 
dirigía la camarilla Hollywood de la Mara 
Salvatrucha en Long Island.

Joven arrestado por apuñalar y matar a su madre
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a un joven hispano de 
Brentwood por apuñalar varias 

veces a su madre y causarle la muerte 
tras una discusión ocurrida en la 
mañana del domingo 8 de diciembre. 
Akcel Arriaza, de 19 años, y su madre, 
Dora Villatoro-Arriaza, estaban 
teniendo una disputa dentro de un 
vehículo estacionado frente a su casa, 
en Adams Ave., cuando aproximada-
mente a las 6:07 a.m., el joven apuñaló 
mortalmente a su progenitora.

Las autoridades policiales informa-
ron que Villatoro-Arriaza, de 46 años, 
fue declarada muerta en la escena, tras 
ser acuchillada en la cabeza y el cuello 
dentro de un automóvil SUV. En tanto, 
el esposo de la víctima y otros tres ni-
ños de la familia, estaban dentro de la 

casa al momento del apuñalamiento y 
no resultaron heridos.

Akcel Arriaza se entregó a la policía 
cuando ellos respondieron a un lla-
mado al 911. Luego fue transportado 

a un hospital local para el tratamien-
to de lesiones sufridas durante el 
fatídico incidente. Es acusado de 
asesinato de segundo grado. El jo-
ven agresor estuvo detenido durante 

la noche en el Tercer Cuartel y fue 
procesado en el Tribunal del Primer 
Distrito en Central Islip el 9 de di-
ciembre. Está detenido sin derecho 
a fianza.

(Foto: Google)
Akcel Arriaza, de 19 años, asesinó a su progenitora en Brentwood, ubicado en el condado neoyorquino de Suff olk.
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