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POLICIAL

Miembro de MS-13 arrestado por
asesinar a machetazos a joven hispano

(Foto: Google)

El cuerpo de Carlos Rivas-Majano, presuntamente asesinado por un miembro de la pandilla MS-13, fue encontrado en un área boscosa a lo largo de Meadowbrook Parkway en 2018.

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L

a fiscal de distrito del condado de
Nassau, en Long Island, Madeline
Singas, anunció que un presunto
miembro de la MS-13 fue arrestado por
el asesinato con machete de Carlos Rivas-Majano en agosto de 2017, cuyo cuerpo fue encontrado en un área boscosa
a lo largo de Meadowbrook Parkway en
agosto de 2018.
Luis Alejandro Varela, de 21 años, también conocido como Felon, fue arrestado

el miércoles, y el jueves 18 de julio se declaró inocente de un cargo de asesinato
en segundo grado (delito grave A-I) ante
el juez Angelo Deligatti. El acusado fue
reencarcelado y volvió al tribunal el 22
de julio. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima potencial de
25 años a cadena perpetua.
“Luis Alejandro Varela, un presunto
miembro de la MS-13, y sus coacusados
llevaron a Carlos Rivas Majano a los bosques a lo largo de Meadowbrook Parkway
y lo mataron brutalmente con machetes”,
dijo la fiscal Singas. “No escatimaremos
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recursos en nuestro esfuerzo por desmantelar esta violenta pandilla callejera,
que aterroriza a nuestras comunidades
inmigrantes vulnerables”.
La fiscalía indicó que el 11 de agosto
de 2017, Carlos Rivas-Majano le dijo a un
familiar que se dirigía a su casa desde
una tienda de ‘delicatessen’ en Uniondale pero nunca regresó a su hogar.
Rivas-Majano, percibido como enemigo por la pandilla, fue atraído hacia el
bosque cerca de Meadowbrook Parkway
y Glen Curtiss Boulevard, en Uniondale, donde fue cortado y apuñalado con

machetes. El cuerpo de la víctima fue
recuperado en un sumidero el 29 de
agosto del año pasado. Se afirma que
los agresores son miembros de la pandilla Downtown Criminals, un grupo
de la MS-13.
El coacusado Edar Ventura fue sentenciado a 32 años en prisión el pasado mes de abril, después de declararse
culpable de dos cargos de asesinato y
cargos relacionados con las muertes de
Rivas-Majano y Alexon Moya. Los casos
contra cuatro acusados están pendientes. La investigación sigue en curso.
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