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Pareja recibe sentencia por secuestrar 
y torturar a ama de llaves hispana
Por: Robert Pozarycki
elcorreo@qns.com

U n esposo y esposa de Bayside 
se enfrentaron a la justicia 
después de más de 3 años y 

medio de haber secuestrado y tor-
turado brutalmente a su ama de llaves.

Devanand y Ambar Lachman, am-
bos residentes por más de 35 años en 
217th Street, se declararon culpables en 
septiembre de 2017 de los cargos rela-
cionados con el secuestro y asalto del 
13 de febrero de 2015. En su sentencia 
del 21 de agosto, el fi scal del distrito de 
Queens, Richard A. Brown, dijo que a 
Devanand Lachman se le ordenó cum-
plir 10 años de prisión y cinco años de 
supervisión posterior a la liberación, 
mientras que Ambar Lachman recibió 
una sentencia de libertad condicional 
de cinco años.

“Los acusados   sospecharon que su 
ama de llaves, que había estado traba-
jando para ellos durante varios meses, 
les había robado”, dijo Brown en un co-
municado. “Pero el verdadero crimen 
en este caso ocurrió cuando los acusa-
dos   decidieron tomar la ley en sus pro-
pias manos secuestrando a la mujer”.

Fuentes policiales dijeron que el in-
cidente ocurrió en la tarde del 13 de fe-
brero de 2015, cuando la ama de llaves, 
identifi cada como Daisy Machuca, fue 
confrontada por Devanand Lachman 
y un sospechoso masculino aun fugi-
tivo dentro de la casa de los Lachman. 

Armados con cuchillos y un arma de 
fuego, los dos hombres agarraron el 
teléfono y la billetera del ama de lla-
ves; Devanand Lachman, quien acu-
só a Machuca de robarles efectivo y 
una cadena de oro, empezó a golpearla 
repetidamente.

Más tarde ese día, Ambar Lachman 
regresó a su casa y vio cómo su espo-
so golpeaba repetidamente y quemaba 
los pies con un soplete de soldadura a 
Machuca. Los fi scales dijeron que Am-
bar Lachman supuestamente le dijo a 
Machuca que ella sabía del presunto 
robo, y amenazó con matarla si no les 
decía dónde estaba  el dinero y las joyas.

Las autoridades dijeron que Ambar 
Lachman tomó las llaves del ama de 
llaves y fue a su casa de Port Washin-
gton, donde buscó el dinero y la cade-
na, pero no los localizó. Ambar luego 
regresó a Bayside, recogió a su esposo, 
a Machuca y al sospechoso no identi-
fi cado y regresó a la casa de la víctima, 
donde continuó la búsqueda.

Según informes publicados, el trío 
dejó a Machuca en la casa justo después 
de las 9 p.m., y amenazó con regresar al 
día siguiente y matarla si no regresaba 
el dinero robado. Machuca contactó a 
la policía poco después de que los sos-
pechosos se marcharon.

Los ofi ciales del 111th Precinct arres-
taron a Devanand y Ambar Lachman 
poco tiempo después en su casa. El 
sospechoso no identifi cado permane-
ce prófugo.

(Foto a través de Shutterstock)

Las cámaras de velocidad en zonas escolares 
volverán justo a tiempo para el regreso a clases
Por: Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

L as cámaras de velocidad  estarán 
activas nuevamente en las zonas 
escolares en septiembre.

El 26 de agosto, el Concejo Municipal 
hizo un trato con el alcalde y el goberna-
dor para restablecer el programa de cá-
maras de velocidad que se apagó el 25 de 
julio, según reportó el Wall Street Journal.

El gobernador Andrew Cuomo fi rmó 
una orden ejecutiva de emergencia por 
30 días que permite la reinstalación de 
las cámaras de velocidad en las zonas 
escolares. La orden pasará por el Con-
cejo Municipal, de quienes se espera 
el voto a favor. Después de la reunión 
del Concejo, el Alcalde Bill de Blasio fi r-
mará la orden para que la ley entre en 
vigencia antes del regreso a la escuela.

“Las cámaras de velocidad salvan vi-
das; es inequívoco cuando se miran los 
datos desde la colocación de las cáma-
ras de velocidad “, dijo Cuomo en una 
conferencia de prensa el 27 de agosto.” 
Antes de las cámaras de velocidad, 18 
niños morían por año. Eso se redujo a 
ocho niños [después de las cámaras de 

velocidad], es decir, 10 vidas de niños 
salvadas por las cámaras de velocidad”.

Al gobernador se unió el presidente 
del Concejo Corey Johnson y Amy Co-
hen, cofundadora del grupo Familias 
por Calles Seguras y madre de Sammy 
Cohen, de 12 años, quien murió en un 
accidente automovilístico en 2013.

Políticos y defensores habían critica-
do a los republicanos del Senado, como 
al líder de la mayoría, John Flanagan, 
por “jugar a la política” con el tema de 
las cámaras de velocidad. Pero Candace 
Giove, una portavoz del Senado republi-
cano, dijo que la mayoría ha apoyado 
el programa de cámaras de velocidad.

“Hemos dicho todo el tiempo que 
nuestra Mayoría apoya la extensión 
de este programa para mantener las 
cámaras de velocidad activas. De hecho, 
incluso consideraríamos convertir en 
ley la orden ejecutiva del gobernador. 
La verdadera pregunta es si la Asam-
blea se unirá a nosotros”, dijo Giove en 
un comunicado.

La Asamblea estatal, que tiene una 
mayoría demócrata, aprobó el proyec-
to de ley de las cámaras de velocidad 
durante su sesión legislativa en Albany.

(Captura de pantalla de la conferencia de prensa del Gobernador Cuomo.)

Las cámaras de velocidad volverán a las zonas escolares este septiembre.


