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Tres pandilleros hispanos fueron arrestados 
por apuñalar a joven en Long Island

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

T res pandilleros de la MS-13 
fueron arrestados por presun-
tamente apuñalar a un adoles-

cente en Huntington Station, en Long 
Island.

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, y la comisio-
nada de policía de Suff olk, Geraldine 
Hart, anunciaron el arresto de Ramón 
Arévalo López, de 19 años; Nobeli Mon-
tes Zuniga, de 20 años; y Oscar Canales 
Molina, de 17 años, los tres de Huntin-
gton Station, quienes fueron acusados   
de Asalto en Segundo Grado, un delito 
grave de clase D.

“Lo que sabemos sobre la MS-13 es 
que utilizan la violencia para, en su 
mente, garantizar que se les respe-
te”, dijo el Fiscal Sini. “Ciertamente, 
este tipo de incidente encaja dentro 
del modus operandi de la MS-13, que 
es esencialmente actos de violen-
cia aleatorios y aparentemente sin 
sentido”.

Apuñalado en Burger King
Cabe indicar que según los hechos, 

aproximadamente a las 2:30 p.m. del 
pasado 9 de enero, un grupo de adoles-
centes estaba en el restaurante Burger 
King, ubicado en 837 New York Ave. en 
Huntington Station. “Los adolescentes 
se dieron cuenta de un grupo de hom-
bres hispanos que reconocieron de la 
escuela (de Huntington High), incluidos 
los tres acusados, quienes los miraban 
de manera amenazadora. Entonces los 
adolescentes se sintieron incómodos 
y procedieron a salir del restaurante”.

En el estacionamiento trasero del 
Burger King, los acusados   atacaron al 
grupo de adolescentes con bates de 
béisbol y cuchillos. “Si bien no está 
claro por qué luchaban los grupos, una 
cosa está clara: todos los arrestados son 
miembros confi rmados de la MS-13”, 
dijo la comisionada Hart.

Durante el altercado, Arévalo López 
presuntamente apuñaló a un joven de 
16 años en la espalda con un cuchillo. La 
víctima fue trasladada al Centro Médico 
del Hospital Good Samaritan en West 

Islip y recibió tratamiento por lesiones 
que no amenazan su vida.

Los testigos vieron a los tres acu-
sados   huir de la escena en un Toyota 
Scion 2007 con un gran alerón en la 
parte trasera del vehículo. Los ofi ciales 
de policía del condado de Suff olk ubi-
caron el vehículo aproximadamente a 
las 3:30 p.m.

“Después del asalto, los sospecho-
sos huyeron en un vehículo, que fue 
detenido poco después del incidente 
por los agentes de policía Rodríguez, 
Indelicato y Guido”, indicó Hart. “Me 
gustaría felicitar a los ofi ciales del Se-
gundo Precinto por su rápida respuesta 
para detener a estos tres asaltantes”.

Miembros de la MS-13
Los acusados   fueron encontrados 

con sangre en sus ropas y manos, así 
como en el vehículo. Dos cuchillos fue-
ron recuperados de Canales Molina, 
incluyendo un cuchillo pequeño, que 
parecía estar cubierto de sangre, que 
se encontró en su zapato.

Los tres acusados   fueron procesados   
por el juez de la corte de distrito del 
condado de Suff olk, Gaetan B. Lozito. Se 
fi jó una fi anza para cada acusado en $ 
35,000 en efectivo o $ 75,000 en bonos. 
Si son declarados culpables, cada acu-
sado enfrenta una sentencia máxima 
de 7 años en prisión.

Los tres acusados   fueron confi rma-
dos previamente, por el Departamento 
de Policía del condado de Suff olk, como 
miembros de la pandilla MS-13.

Se informa que previamente, el 24 
de octubre de 2017, Arévalo López fue 
detenido por el Departamento de Inmi-
gración y Control de Aduanas (ICE), y el 
12 de junio de 2018, un juez del Tribunal 
Federal de Distrito ordenó su libera-
ción de custodia. Canales Molina fue 
detenido por ICE el 24 de julio de 2017 
y liberado por un juez federal el 28 de 
noviembre de ese mismo año.

Este caso está siendo procesado por 
la Unidad de Pandillas de la Ofi cina 
de Fiscalía Mejorada en el condado de 
Suff olk.
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Ramón Arévalo López, de 19 años.
(Foto: SCPD)

Nobeli Montes Zuniga, de 20 años
(Foto: SCPD)

Oscar Canales Molina, de 17 años.
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