
Miembro de MS-13 acusado de asesinar a joven latino
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado 
de Suff olk, Timothy D. Sini, y 
la comisionada de policía del 

condado de Suff olk, Geraldine Hart, 
anunciaron la acusación de un pan-
dillero de la MS-13 por el presunto 
asesinato de Estiven Abrego-Gomez, 
de 18 años, de Greenlawn, ocurrido en 
agosto de 2016.

Elmer Gilberto Santos Contreras, de 
23 años, está acusado de asesinato en 
2do. grado, un delito grave. Contreras 
es un ciudadano de El Salvador cuya 
última dirección conocida en Nueva 
York fue en Roosevelt. El acusado es un 
miembro confeso de la pandilla MS-13.

“El cuerpo de la víctima fue encontra-
do en un parque donde muchos miem-
bros de la comunidad de Greenlawn 
jugaban, se relajaban y se congregaban, 
por lo que este incidente golpeó a la 
comunidad de Greenlawn muy fuer-
te”, dijo Sini.

Las autoridades informaron que 
aproximadamente a las 7:11 a.m. del 
20 de agosto de 2016, un hombre ca-
minaba cerca de Greenlawn Park en la 
intersección de Pulaski Road y Broad-
way cuando descubrió el cuerpo de 
Abrego-Gomez. La víctima fue encon-
trada con laceraciones signifi cativas 
en su cuerpo.

El hombre detuvo a un conductor 
que pasaba y llamó al 911, y los agen-
tes de la policía de Suff olk de la Se-
gunda Comisaría respondieron. La 
ofi cina del médico forense de Suff olk 
determinó que la causa de la muerte 
de Abrego-Gomez son lesiones por 
fuerza aguda y trauma por fuerza bru-
ta (Las manos de la víctima estaban 
cortadas).

Una extensa investigación realiza-
da por el Escuadrón de Homicidios 
del SCPD y la Ofi cina de Homicidios 
de la Ofi cina del Fiscal del Distrito de 
Suff olk reveló evidencia de que Con-
treras presuntamente ordenó el ase-
sinato de Abrego-Gomez después de 

que la víctima fue vista en las redes 
sociales con signos asociación con la 
pandilla de la Calle 18, una banda ri-
val de MS-13.

Contreras, que estaba retenido bajo 
custodia de Inmigración y Control de 
Aduanas de los Estados Unidos (ICE) 
en Virginia, a la espera de un proce-
dimiento de deportación, fue llevado 
de vuelta a Suff olk el 28 de marzo para 
enfrentar la acusación judicial. Si es 
declarado culpable enfrenta una sen-
tencia máxima de 25 años en prisión 
a cadena perpetua.

Cabe señalar que esta acusación 
también incluye a Anthony Gutié-
rrez-Meza, de 23 años, de asesinato 
en 2do. grado por supuestamente ac-
tuar en acuerdo con Contreras para 
cometer el asesinato. La última di-
rección conocida de Gutiérrez-Meza 
en Nueva York fue en Valley Stream. 
Actualmente se encuentra bajo cus-
todia policial en Virginia y será pro-
cesado en la acusación en una fecha 
posterior.

(Foto: Youtube)

Elmer Gilberto Santos Contreras podría 
ser condenado de 25 años a cadena 
perpetua en prisión.

Tres mujeres de Queens son arrestadas por prostitución en salón de masajes

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía de Long Island arrestó 
a tres mujeres de Queens de ori-
gen asiático durante una redada 

en un salón de masajes en Ronkon-
koma, por el delito de promover la 
prostitución.

En respuesta a las quejas de la comuni-
dad, los ofi ciales de la Sección de Crimen 
del 5to. Precinto, asistidos por la Unidad 
de Investigaciones contra la Trata de Per-
sonas, los detectives del 5to. Escuadrón 
y el Jefe de Bomberos del Pueblo de Islip, 
llevaron a cabo una investigación en un 
salón de masajes en el Centro Saludable 
Hau Xia, ubicado en Veterans Memorial 
Highway, aproximadamente a las 5:10 
pm, del pasado 21 de marzo.

Guoyn Ji, de 43 años de edad, de Flus-
hing, fue arrestada y acusada de promo-
ver la prostitución. A su vez, Xin Xia Jin, 
de 31 años, de Flushing, fue arrestada y 
acusada de dos cargos de práctica no au-
torizada de una profesión, un delito grave 

de clase E según la ley de educación y la 
prostitución del estado de Nueva York.

En tanto, Suhua Fu, de 40 años, de 
Flushing, fue acusada de dos cargos de 
práctica no autorizada de una profesión, 

un delito grave de clase E según la ley 
de educación del estado de Nueva York, 
y también de dos cargos de prostitución.

Cabe informar que el Jefe de Bom-
beros del Pueblo de Islip emitió 

numerosas citaciones y condenó el edi-
fi cio donde se ubica el salón de masajes. 
La acusadas Ji, Jin y Fu fueron procesa-
das en la Corte del Primer Distrito, en 
Central Islip, el 22 de marzo.

(Foto: SCPD)

Policía de Long Island detuvo a mujeres de Queens en una redada en Ronkonkoma.
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