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Nueva York aumenta vigilancia de lugares 
estratégicos como precaución a tiroteos
Por: redacción
elcorreo@qns.com

L a policía de Nueva York ha au-
mentado la vigilancia en lugares 
estratégicos de la ciudad, como 

Times Square, como medida de pre-
caución luego de los tiroteos masivos 
ocurridos en Texas y Ohio, que deja-
ron 31 muertos este fi n de semana.

La Unidad Contra Terrorismo indicó a 
través de su página en la web que aun-
que no han recibido amenazas creíbles 
decidieron aumentar el despliegue de 
policías “y abundante precaución” y 
pidió al público que no se alarmen.

La presencia de policías es normal 
en Times Squares, donde hay un cuar-
tel, ya que es un destino turístico vi-
sitado por centenares de personas 
diariamente.

El primer tiroteo ocurrió en un cen-
tro comercial en El Paso, Texas, donde 
22 personas murieron y 26 resultaron 
heridas. El autor de la masacre, un jo-
ven de 21 años, fue arrestado.

Un segundo tiroteo estremeció nue-
vamente el país, 13 horas después del 
primero, cuando este domingo un in-
dividuo disparó en un club en Ohio, 
dejando 9 muertos, entre ellos la her-
mana del autor de la masacre, un joven 
de 24 años que también murió al en-
frentarse con las fuerzas de seguridad, 
y 27 heridos.

“Otro tiroteo trágico ocurrió en Ohio. 
Nuestros pensamientos y oraciones 
están con las familias de los muertos 
y heridos”, dijo la Unidad Contra el Te-
rrorismo, y señaló que además, están 
atentos a lo que ocurre en Ohio.
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La policía de Nueva York vigila frente al edifi cio del New York Times en la Octava 
Avenida en Nueva York.

Pandillero de MS-13 condenado a 25 años de prisión
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

U n miembro de la pandilla MS-
13 en Newark, que estaba en 
la lista de los 10 fugitivos más 

buscados por el FBI, fue condenado en 
una corte federal de Nueva Jersey (EE.
UU.) a 25 años de prisión por asesinato 
y por conspirar para otros actos de 
violencia para la organización.

La Fiscalía federal del distrito de Nue-
va Jersey, en Newark, informó de que 
Walter Yonavy Gómez Flores, conocido 
como Cholo, de 35 años y quien pre-
viamente se había declarado culpable, 
fue sentenciado por el juez Stanley R. 
Chester por el asesinato de Julio Matu-
te, que fue golpeado y apuñalado en su 
apartamento en mayo del 2011.

El ahora convicto huyó de Nueva Jersey 
luego de que agentes fueran a su residencia, 
varias semanas más tarde del asesinato de 

Matute, y se refugió en Maryland y Virgi-
nia, entre los años 2011 y 2017. La Fisca-
lía indicó, además, que en septiembre de 
2013 un gran jurado federal le acusó de 
asesinato en apoyo al crimen organizado.

También le acusó, junto a 14 
miembros de la pandilla los “Locos 

Salvatruchas”, una facción de la MS-
13, de conspirar para cometer el asesi-
nato de Matute porque creían que había 
estado socializando con miembros de 
una pandilla rival.

Gómez Flores acudió al apartamen-
to de Matute junto con Cruz Flores, 

miembro también de la MS-13, donde 
se encontraron con la víctima y otra 
persona.

Tras consumir drogas y alcohol con 
sus tres acompañantes, Matute se retiró 
a dormir y luego de varias horas, cuando 
intentó ir a trabajar, Gómez y Flores le 
golpearon en la cabeza con un bate, le 
cortaron el cuello y le apuñalaron en la es-
palda 17 veces, de acuerdo con la Fiscalía.

En abril de 2017 Gómez Flores fue 
incluido en la lista de las diez personas 

más buscadas por el FBI y en agosto 
de ese año fue arrestado en Woodbri-
dge, Virginia, señala el comunicado 
de la Fiscalía.

Entre 2014 y 2016, los 13 acusados con 
Gómez de conspirar para perpetrar un 
asesinato fueron sentenciados, inclu-
yendo o`cho miembros de la MS-13 que 
enfrentaron un juicio de 16 semanas, 
que culminó en junio del 2016, entre 
ellos Cruz Flores.
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Condenan a pandillero de MS-13 a 25 años de prisión.


