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Padre de mellizos de 1 año que murieron
encerrados en su auto se declara culpable

Juan Rodríguez, un hombre de
39 años cuyos mellizos de 1 año
murieron por un golpe de calor
en su carro cuando él olvidó lle-
varlos a la guardería, se ha de-
clarado culpable. El residente
del condado de Rockland evi-
tará así pisar la cárcel.

Este martes, Rodríguez com-
pareció virtualmente ante el juez
Jeffrey Rosenblueth del tribunal
del condado del Bronx.

El hombre enfrentaba dos
cargos de peligro imprudente en
segundo grado, un delito menor.
Al aceptar su responsabilidad en

los hechos, Rodríguez evitó una
sanción de tiempo en la cárcel
con una liberación condicional, la
cual podría quedar anulada si es
arrestado dentro de un plazo de
12 meses posteriores a la senten-
cia.

El caso de Rodríguez causó
impacto en la comunidad luego de
que el veterano de guerra de Irak,
que trabajaba en un hospital del
Bronx, fuera acusado de homici-
dio involuntario en segundo gra-
do y homicidio por negligencia
criminal tras dejar a sus hijos Luna
y Phoenix en el interior de su auto
Honda en junio del 2019.

Los niños permanecieron en el
interior del auto durante aproxi-
madamente 8 horas y fueron des-
cubiertos por su propio padre
cuando volvió a recoger su vehí-
culo luego de su jornada de tra-
bajo en el Bronx Veterans Affairs
hospital.

“Me quedé en blanco: ¡Mis
bebés están muertos! ¡Maté a mis
bebés!”, gritaba el padre deses-
perado al pedir ayuda a la poli-
cía. “Yo asumí que los había de-
jado en la guardería antes de irme
a trabajar”, explicó el hombre al
ser interrogado en el lugar de los
hechos.

Rodríguez se encontraba en li-

bertad luego de haber deposita-
do una fianza de $100,000, se-
gún informa The New York Post.

El motivo de su declaración es
"para que él pueda seguir adelante
con su vida y dejar esto atrás",
expresó su abogado a dicho dia-
rio este martes. "Su familia conti-
núa sanando y trabajando para
que un día todos los niños estén
a salvo en el interior de autos ca-
lientes"

Rodríguez y su esposa, Maris-
sa, trabajan actualmente en crear
una fundación para crear concien-

cia sobre los carros cuando se
calientan y ayudar a prevenir que
otras familias pasen por una tra-
gedia como la que les ha ocurri-
do a ellos.

"Este es un incidente trágico,
desafortunado", exclamó por su
parte Darcel Clark, el fiscal de
distrito que supervisó el caso.
"Espero que con el clima calien-
te, que ya ha llegado, las perso-
nas a cargo de menores estén
mucho más alerta ante la presen-
cia de estos en el interior de un
carro".


