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‘Marero’ culpable de tres intentos de 
asesinato y agresión sexual a niña

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n miembro de la MS-13, que fue 
arrestado en marzo de 2017 en 
Hempstead, por intentar ase-

sinar a tres personas, incluido una 
niña de 2 años de edad a quien asaltó 
sexualmente, se declaró culpable de la 
acusación ante el gran jurado el pas-
ado 14 de febrero, según un anunció 
de la fi scal de distrito del condado 
de Nassau, en Long Island, Madeline 
Singas.

El acusado Tommy Alvarado-Ventu-
ra, también conocido como Montana, 
de 33 años, se declaró culpable ante 
la jueza supervisora   Teresa Corrigan 
por los cargos de: Intento de asesinato 
en primer grado (delito grave A-I), Dos 
cargos de agresión sexual depredadora 
contra un niño (delito grave A-II), Tres 
cargos de intento de asesinato en se-
gundo grado (delito grave violento B), 
Cuatro cargos de asalto en primer grado 
(delito grave violento B).

Asimismo, culpable de dos cargos de 
asalto en segundo grado (delito grave 
violento D), Dos cargos de posesión 
criminal de un arma en tercer grado 
(delito grave violento D), Estrangula-
miento en el segundo grado (delito gra-
ve violento D) y Abuso sexual en primer 
grado (delito grave violento D).

Alvarado-Ventura debe regresar a la 
corte el 20 de marzo y se espera que 
sea sentenciado a 26 años de prisión a 
cadena perpetua. “En unas pocas horas 
este acusado cometió una serie de actos 
atroces y violentos que hirieron perma-
nentemente a tres víctimas femeninas 
que intentó asesinar, incluido una niña 
de 2 años que maltrató sexualmente”, 
dijo la fi scal Singas.

“Tommy Alvarado-Ventura es una de 
las personas más peligrosas y malva-
das que hemos visto en el condado de 
Nassau y todos están más seguros con 
él tras las rejas de por vida”, añadió.

Mujeres aterrorizadas
Según los hechos, aproximadamente 

a las 2:30 a.m. del 22 de marzo de 2017, 
el Tommy Alvarado-Ventura trató de 
matar a una mujer en las afueras de 
El Mariachi Loco Bar en Hempstead. 
La mujer había intentado hablar con 
el acusado acerca de un desacuerdo 
en el bar.

Alvarado-Ventura apuñaló y golpeó 
a la mujer en su espalda, muslo y ma-
nos. Luego puso el cuchillo dentro de 
su boca y cortó la esquina de su cara, 
dejando una cicatriz. Ella fue aterrori-
zada y herida permanentemente.

Mientras el acusado seguía atacan-
do a la víctima, su cómplice Antony 
Almendarez, impidió que los buenos 
samaritanos intervinieran en el in-
cidente. Luego los dos acusados   hu-
yeron de la escena cuando se dieron 
cuenta de que los testigos llamaban 
al 911.

La víctima sufrió un colapso pul-
monar, cicatrices permanentes en su 
cuerpo y daños en los nervios de sus 
dedos.

Después, Alvarado-Ventura regresó 
al apartamento de su novia en Hemps-
tead ya que se esperaba que cuidara 
a los hijos de su novia mientras ella 
trabajaba. Entonces, el acusado trató 
de matar a la hija de 2 años de la mu-
jer golpeándola salvajemente en la 
cara, estrangulándola y agrediéndola 
sexualmente.

Cuando su novia regresó, Alvara-
do-Ventura intentó asesinarla gol-
peando y apuñalándola en los bra-
zos, las manos y el cuello. El acusado 
fue arrestado en la casa de la novia 
luego de que la policía respondió a 
una llamada de emergencia.

Las víctimas de los incidentes se-
parados fueron llevadas al Hospital 
Winthrop, donde los miembros del 
Departamento de Policía del Condado 
de Nassau conectaron los dos inciden-
tes con el acusado Alvarado-Ventura.
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Tommy Alvarado-Ventura, miembro de la MS-13, podría recibir la cadena perpetua en 
prisión.

mailto:editorial@noticiali.com

