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Pandillero acusado 
de dos horrendos 
asesinatos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Escuadrón de Homicidios del 
Departamento de Policía del 
Condado de Nassau (NCPD) dio 

a conocer el arresto de Carlos Alfaro, 
de 22 años, de Roosevelt, en relación 
con el asesinato con machete de Josue 
Amaya Leonor, de 19 años, quien vivía 
en Roosevelt, Long Island.

Asimismo, mientras Alfaro estaba 
bajo custodia, una investigación adi-
cional determinó que él también es res-
ponsable del asesinato de Carlos Ulises 
Ventura-Zelaya, crimen que ocurrió el 
15 de octubre del 2016.

Alfaro, un presunto miembro de la MS-
13, está siendo acusado de dos cargos de 
asesinato de segundo grado. Fue procesado 

el miércoles 19 de febrero de 2020 en el Tri-
bunal del Primer Distrito en Hempstead.

Los fi scales dijeron que Alfaro confe-
só en video tanto el asesinato de Ama-
ya Leonor como el de Ventura-Zelaya, 
porque se los consideraba a ellos ene-
migos de la pandilla.

NCPD recuerda que los restos hu-
manos de Amaya Leonor fueron en-
contrados el 30 de mayo de 2018 por 
detectives del Escuadrón de Homici-
dios e Investigaciones de Seguridad 
Nacional en un área boscosa de la Re-
serva Roosevelt.

Igualmente, se determinó que en 
este crimen también fue responsable 
Kevin G. López – Morales, de 21 años, 
residente de Roosevelt, quien es otro 
pandillero de la MS-13 y fue procesado 
en 7 de septiembre de 2018.

(Foto: NCPD)

Carlos Alfaro, miembro de la MS-13, mató a dos jóvenes por considerarlos enemigos de 
la pandillla.

Hispano gravemente herido tras choque ‘Hit-and-Run’
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

D etectives del Sexto Escuadrón 
de la policía del condado de 
Suffolk investigan un acci-

dente de golpe y fuga (Hit-and-Run) 
que hirió gravemente a un peatón en 
Farmingville, trágico suceso ocurrido 
en la noche del jueves 20 de febrero.

Ofi ciales de la Sexta Patrulla respon-
dieron a un informe de un peatón heri-
do en la intersección de Portion Road y 
North Morris Avenue, aproximadamen-
te a las 10:30 p.m., y cuando los policías 
llegaron a la escena, encontraron a un 
hombre de origen hispano, accidentado 
y tirado en la carretera.

La víctima, Gabriel Pérez, de 24 
años, de Farmingville, fue transpor-
tada al Stony Brook University Hos-
pital en estado grave. Después de una 

investigación, los detectives determina-
ron que Pérez fue golpeado por un vehí-
culo motorizado que huyó de la escena.

Posteriormente, la policía del condado 
de Suff olk arrestó al hombre involucrado 
que atropelló gravemente a Pérez. Lue-
go de una investigación realizada por 
detectives de Sexto Escuadrón, Rene 
Bautista-Mendoza fue detenido aproxi-
madamente a las 2:10 p.m. del 22 de fe-
brero, en Portion Road, en Farmingville.

Bautista-Mendoza, de 35 años, fue 
acusado de abandonar la escena del 
accidente que resultó en una lesión 
física grave de Pérez y será procesado 
en una fecha posterior.

La investigación continúa. Los detecti-
ves piden a cualquier persona con infor-
mación sobre este accidente que llame al 
Sexto Escuadrón al 631-854-8652 o a Cri-
me Stoppers al 1-800-220-TIPS. Todas las 
llamadas se mantendrán confi denciales.

(Foto: Captura News12)

Trágico suceso ocurrió en la intersección de Portion Road y North Morris Avenue.


