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Familia de mujer asesinada recauda fondos 
para llevar su cuerpo a Colombia

Por: Bill Parry
editorial@noticiali.com

L a familia de Ximena Galindo 
Puentes, la mujer de 30 años 
residente de Corona, Queens, 

que fue asesinada a puñaladas por 
su novio el pasado 8 de febrero, está 
recaudando fondos para devolver su 
cuerpo a Colombia para su entierro.

La policía respondió a una llamada al 

911 de un ataque en progreso a las 4:15 
de la mañana en el apartamento de la 
pareja en 58-27 Van Cleef St. y descu-
brió a la víctima con múltiples heridas 
de arma blanca en su cuerpo, según el 
Departamento de Policía de Nueva York. 
Los Servicios de Emergencia (EMS) la 
declararon muerta en la escena.

“La muerte repentina e inesperada 
de mi querida prima Ximena Galindo 
debido a la violencia doméstica nos ha 

dejado sin palabras”, escribió Alejandra 
Barraza en su página de GoFundMe. 

“Esta ha sido una pérdida tremenda 
para nuestra familia aquí en Nueva 
York, así como en Colombia. Ella vino 
a este país para ayudar a mantener a 
su hijo en Colombia, que ahora nunca 
volverá a ver a su madre”.

La policía recuperó un cuchillo en 
la escena y, mientras recorría el área, 
los ofi ciales que respondieron detu-
vieron a Edwin Sarmiento, de 30 años, 

quien posteriormente se confi rmó, era 
el novio de la víctima. Sarmiento fue 
acusado de asesinato y dos cargos de 
posesión criminal de un arma.

“Para que su familia la vea por últi-
ma vez, tendremos que transportar su 
cuerpo a Colombia, lo que será muy 
costoso”, escribió Barraza. “Por lo tanto, 
estamos pidiendo cualquier pequeño 
apoyo que nos puedan brindar para 
que ella se reúna con su familia por 
última vez”.

(Foto: Robert Stridiron)
Ximena Galindo Puentes, residente de Queens, fue asesinada a puñaladas por su 
novio.

Marero de Roosevelt condenado a 23 años de prisión
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n miembro de alto rango de la 
pandilla MS-13 fue sentenciado 
a 23 años de prisión por asesin-

ato y cargos relacionados en la muerte 
de un adolescente de 15 años, crimen 
ocurrido en julio de 2017 en Roosevelt, 
anunció la fi scal de distrito del conda-
do de Nassau, Madeline Singas.

Víctor López, también conocido co-
mo Persa, de 31 años, de Roosevelt, se 
declaró culpable el 11 de diciembre de 
2019, ante la jueza Patricia Harrington 
por cargos de asesinato en 2do. grado 
(delito grave de IA), conspiración en 
2do. grado (delito B) y conspiración en 
4to. grado (delito mayor E).

Su asociado, David Sosa-Guevara, 
también conocido como Risky, de 28 
años, de Wyandanch, fue sentenciado 
a 24 años de prisión el pasado 7 de fe-
brero por su papel en el mencionado 
assesinato.

“Un chico de 15 años fue brutalmente 
asesinado porque esta pandilla lo per-
cibió como un enemigo”, dijo Singas. 

“La condena a este teniente de pandi-
llas y la condena de la semana pasada 
del líder de la camarilla de la MS-13 ha 
asestado un golpe signifi cativo a esta 
organización criminal. Continuaremos 

luchando contra cualquier resurgimien-
to de MS-13 con todos nuestros socios 
dedicados a la aplicación de la ley has-
ta que sean erradicados del Condado 
de Nassau”.

La fi scal indicó que López era un 
miembro de alto rango en la camarilla 
Hollywood de la MS-13 y un asociado 
cercano de él, David Sosa-Guevara, era 
el jefe de este grupo que opera en Long 
Island. López supervisó a los miem-
bros de la “clicka” en los condados de 
Nassau y Suff olk y dirigió la aplicación 
dentro del subgrupo de pandillas.

La fi scal informa que Angel Soler fue 
asesinado el 21 de julio del 2017 en Nas-
sau. El cuerpo de la víctima fue muti-
lado, con lesiones consistentes con el 
uso de un machete, y sufrió un trauma-
tismo contundente en la cabeza. Soler 
fue enterrado hasta que sus restos fue-
ron descubiertos bajo cemento el 19 de 
octubre del 2017, en una zona boscosa 
remota en Roosevelt, justo al sur de la 
Southern State Parkway.

López admitió haber atraído a So-
ler al lugar. El acusado fue arrestado 
por miembros del Departamento de 
Policía del condado de Nassau el 11 de 
enero de 2018. A su vez, Sosa-Guevara 
se declaró culpable el 9 de diciem-
bre de 2019 por cargos de asesinato 
y conspiración.

El subjefe Jared Rosenblatt, del Buró 
de Delitos Mayores de la fi scal Singas, 
la subdirectora Veronica Guariglia y el 

fi scal de distrito adjunto Charles Dunn, 
del Buró de Operaciones Especiales y 
Narcóticos, están procesando este caso.

(Foto: NCDA)
Mató a machetazos a un joven de 15 años y enterró su cuerpo en un área boscosa de Nassau.
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