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Seis miembros de la MS-13 acusados de 
asesinatos en Queens y Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que seis presuntos 

miembros de la MS-13 fueron acusa-
dos   por un gran jurado por sus pape-
les en dos homicidios, ocurridos en 
Far Rockaway, condado de Queens, y 
en Lawrence, condado de Nassau, en 
diciembre del 2018.

Bajo la Ley de Procedimiento Penal 
del Estado de Nueva York, una ofensa 
cometida dentro de los 500 metros del 
límite de un condado en particular, y 
en un condado contiguo del Estado de 
Nueva York, puede ser procesada en 
cualquiera de los condados.

Yonathan Sánchez, de 22 años, alias 
“Turbo”, y Carlos Guerra, de 18, ambos 
de Far Rockaway, están acusados   de 
dos cargos de asesinato en 2do. gra-
do (delito grave A-I); Dos cargos de 
conspiración en 1er. grado (delito gra-
ve A-I); Dos cargos de conspiración 
en 2do. grado (delito mayor de B); y 
Cuatro cargos de posesión criminal 
de un arma en 2do. grado (delito gra-
ve violento).

Los acusados   fueron procesados   el 8 
de abril ante la jueza Tammy Robbins y 
luego remitidos. Ambos deben regresar 
al tribunal el 2 de mayo y enfrentar 
hasta 130 años de prisión a cadena 
perpetua si son condenados por el 
cargo más alto.

A su vez, Elmer Gutiérrez, 19, alias 
“Revolver”, de Valley Stream, está acu-
sado de asesinato en 2do. grado (de-
lito grave A-I); Dos cargos de conspi-
ración en 1er. grado (delito grave A-I); 
Dos cargos de conspiración en 2do. 
grado (delito mayor de B); y Dos car-
gos de posesión criminal de un arma 
en 2do. grado (delito grave violento).

El acusado fue procesado el 17 de 
abril ante la jueza Tammy Robbins y 
remitido. Debe regresar a la corte el 

2 de mayo y enfrenta hasta 90 años 
de prisión a cadena perpetua.

Asimismo, tres jóvenes (dos mu-
chachos de 15 años y una muchacha 
de 13 años), también fueron acusados   
por el gran jurado por sus supuestos 
roles en estos homicidios.

Un joven de 15 años y la joven pre-
suntamente participaron en el crimen 
en Far Rockaway y fueron acusados   de 
asesinato en 2do. grado por este inci-
dente. Los tres menores son acusados   
de asesinato en 2do. grado por el inci-
dente de Lawrence. Sus casos serán 
procesados   en el Juzgado de Menores.

“Estos acusados   supuestamente ata-
caron a dos jóvenes de Far Rockaway, 
los atrajeron a los parques locales y 
los asesinaron despiadadamente de-
bido a los desaires percibidos y para 
obtener estatus en la MS-13″, dijo la 
fi scal Singas.

Según la acusación, el 15 de diciem-
bre de 2018, Ian Cruz, residente de Far 

Rockaway de 23 años, un enemigo de 
la MS-13, fue atraído al Parque Estatal 
de Bayswater Point en Far Rockaway 
con la promesa de drogas y sexo.

La víctima supuestamente se en-
contró con la mujer acusada y luego 
caminó hacia el parque, mientras que 
Sánchez, Guerra y un acusado de 15 
años se escondieron en el parque ar-
mados con una pistola y cuchillos.

Sánchez supuestamente salió de 
los arbustos y le disparó a Cruz 4 
veces en la cabeza con un revólver 
calibre 22. Los acusados   tomaron las 
pertenencias de Cruz y huyeron a un 
apartamento de Nameoke Street donde 
vivían Sánchez y Guerra.

Antes del asesinato, los acusados   su-
puestamente planearon matar a Cruz 
y entre ellos circulaban fotografías de 
Cruz que supuestamente no respeta-
ban a la MS-13. Cruz fue encontrado por 
un visitante del parque al día siguiente, 
en ropa interior y encima de una manta.

En tanto, en la tarde del 17 de diciem-
bre, la víctima Harold Sermeno, de 17 
años, de Far Rockaway, fue atraída 
al Centro Comunitario Five Towns 
en Lawrence.

Sermeno y la mujer acusada lle-
garon a un parque en la propiedad 
y comenzaron a beber y fumar en 
una mesa de picnic. En ese mo-
mento, los otros 5 acusados, ar-
mados con un arma y cuchillos, 
esperaban en áreas estratégicas 
en el parque.

Sánchez luego emergió y supues-
tamente le disparó a Sermeno 4 ve-
ces en la cabeza y 1 vez en el pecho 
con un revólver calibre 22. Gutié-
rrez supuestamente cortó el cuello 
de la víctima con un machete.

Los 6 acusados   luego huyeron al 
mismo apartamento en Far Roc-
kaway. Sermeno fue encontrado a 
la mañana siguiente por una per-
sona que paseaba a un perro.
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La fi scal Madeline Singas, anunció la acusación a 6 pandilleros por sus crímenes en Far Rockaway y en Lawrence.


