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Peatón muere atropellado justo después de Año Nuevo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

F atalidad tras el Año Nuevo. Los 
detectives del tercer escuadrón 
de la policía del condado de 

Suffolk investigan un accidente 
automovilístico que mató a un 

peatón en Brentwood, en la maña-
na del miércoles 1 de enero de 2020, 
aproximadamente a las 1:40 a.m.

Se informa que Kevin Bonilla, de 
19 años, residente de Brentwood, 
conducía un sedán Infiniti 2009 en 
dirección sur en la Ruta 111, cerca de 
la calle Lemon, cuando su vehículo 

golpeó a un hombre adulto que cru-
zaba a pie la citada vía en direc-
ción este.

La víctima, que aún no ha sido 
identificada por la policía, fue trans-
portada al Southside Hospital en Bay 
Shore, donde fue declarado muerto. 
A su vez, Bonilla no resultó herido. 

El auto Infiniti fue confiscado pa-
ra un control de seguridad de las 
autoridades.

Los detectives de Suffolk piden a 
cualquier persona con información 
sobre este accidente que se comu-
niquen con el Tercer Escuadrón lla-
mando al 631-854-8352.

96 pandillleros caen en histórica 
operación contra la MS-13
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n total de 96 personas, miem-
bros de la pandilla callejera 
MS-13 y sus colaboradores, 

fueron arrestados y acusados de 
tráfi co de drogas y de conspirar para 
cometer asesinatos en la mayor op-
eración de la historia contra el grupo 
de origen salvadoreño en el estado de 
Nueva York. “Las fuerzas de seguridad 
harán todo lo necesario para proteger 
a nuestros ciudadanos”, dijo Timothy 
Sini, el fi scal del distrito del condado 
de Suff olk, en la zona este de Long 
Island.

Los cargos han sido presentados, se-
ñaló, después de casi dos años de inves-
tigaciones en las que han colaborado 
agencias locales, estatales y federales 
que han llevado a las autoridades a re-
unir “una gran cantidad de evidencia” 
contra los acusados. “Hemos confi sca-
do más de 10 kilos de cocaína, aproxi-
madamente 1.000 píldoras de fentanilo, 
9 pistolas, 2 armas largas, 400 rondas 
de munición, partes de armas, un gran 
número de machetes y unos 200.000 
dólares en efectivo”, detalló Sini, que 
describió a los miembros como “sal-
vajes” y “brutales”.

En concreto, el fi scal apuntó que 
de los 96 acusados, 66 son miembros 

de la MS-13, también conocida co-
mo Mara Salvatrucha, y otros 30 son 
narcotrafi cantes que trabajaban con 
la organización en la distribución de 

estupefacientes. Destacan los cargos 
presentados por un gran jurado so-
bre 45 miembros del grupo y 19 de sus 
socios.

Los acusados pertenecían a 9 her-
mandades de la MS-13 y tienen edades 
comprendidas entre los 16 y los 59 años, 
e incluyen tanto ciudadanos estadou-
nidenses como inmigrantes regulares 
e irregulares que residen en 22 locali-
dades del estado de Nueva York, entre 
ellas Long Island (condados de Suff olk 
y Nassau), El Bronx, Queens y Brooklyn.

“Hemos aprendido cómo operan, có-
mo reclutan, aprendimos sus normas”, 
explicó el agente especial del Departa-
mento Antidrogas de EE.UU (DEA, en 
sus siglas en inglés) Ray Donovan, que 
señaló que para escalar desde la posi-
ción de “moro” a “chiqueo” hace falta 
cometer asesinato al menos 4 veces. 
El agente reveló que las operaciones 
han llevado a evitar 10 asesinatos que 
estaban planifi cando los miembros y 
a resolver 3 homicidios sucedidos en 
la región neoyorquina de Long Island, 
donde se encuentra el condado de Su-
ff olk, y otros 3 en el estado de Virginia.

“Queremos lanzar un mensaje muy 
claro a los líderes de la MS-13. Nueva 
York no es vuestro hogar y nunca lo va 
a ser”, agregó Donovan, que subrayó 
que en 2016 y 2017 hubo 28 homicidios 
en Long Island atribuidos a la banda, 
pero sólo uno en 2018 y otro en 2019 
gracias a los esfuerzos de las fuerzas 
de seguridad en la zona.

(Foto: EFE)

Fueron arrestados en varios condados incluyendo Suff olk, Nassau, El Bronx, Queens, 
Brooklyn.


