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Familia de mujer asesinada recauda fondos 
para transportar su cuerpo a Colombia
Por: Bill Parry

La familia de Ximena Galindo Puentes, 
la mujer de 30 años residente de 
Corona, Queens, que fue asesinada 

a puñaladas por su novio el 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 de Robert Stridiron)

Ximena Galindo Puentes, residente de Queens, fue asesinada a puñaladas por su novio.

Detective de la 
policía de Nueva 
York se suicida en 
hogar de Queens
Por: Jacob Kaye

U n detective de la policía de Nue-
va York se suicidó en una casa 
de Middle Village, Queens, el 

lunes, confi rmaron fuentes policiales.
Alrededor de las 12:30 p.m. El lunes 

17 de febrero, la policía respondió a una 
casa en la calle 79 para descubrir que 
el detective de segundo grado se había 
ahorcado, según la policía.

La policía de Nueva York no pudo 
confi rmar de inmediato el nombre del 

detective.
El concejal Robert Holden escribió en 

una publicación de Facebook que había 
una “presencia policial signifi cativa” en 
la calle 79 y la avenida 58 que se cree 
que está relacionada con el suicidio.

Este es el primer incidente de suici-
dio policial este año, después de que 
10 ofi ciales de policía de Nueva York 
en servicio activo se suicidaran en 2019.

Esta es una historia en desarrollo. 
Esta historia apareció por primera vez 
en qns.com. (Foto vía Facebook / Concejal Robert F. Holden)
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