
 
De publicación inmediata: 24/12/2020  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO LES CONCEDE CLEMENCIA A 21 PERSONAS  
  

Se otorgaron clemencias a personas que demostraron arrepentimiento, 
rehabilitación y compromiso con sus comunidades  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy concedió clemencia a 21 personas que 
demostraron pruebas sustanciales de arrepentimiento, rehabilitación y compromiso 
con la comunidad.  
  
"En Nueva York, creemos que la ley debe ser justa, así como compasiva". comentó el 
gobernador Cuomo. "El gobierno está posicionado de manera única para utilizar el 
poder de la redención, alentar a aquellos que han cometido delitos a participar en una 
rehabilitación significativa y ayudar a esas personas a trabajar hacia un futuro mejor 
para ellos mismos y para los demás. Las personas que reciben indultos han 
demostrado, durante años, que son miembros fuertes en funcionamiento de su 
comunidad y merecen una hoja en blanco que les permitirá escapar del estigma de 
una condena de hace mucho tiempo. Aquellos que recibieron las conmutaciones de 
sentencias experimentaron una exitosa rehabilitación, demostraron un verdadero 
remordimiento por sus acciones y demostraron ser dignos de tener la oportunidad de 
volver a entrar en la sociedad. Estas clemencias son otro paso hacia una Nueva York 
más justa y más empática, y agradezco a los dedicados abogados voluntarios que 
representan a los solicitantes de clemencia por su dedicación y búsqueda de justicia y 
rehabilitación".  
  
Indultos  
 
Kaydian McKenzie, de 43 años, fue condenada por posesión delictiva de marihuana 
en segundo grado y por invasión de la propiedad privada en tercer grado en 2001 y 
2002. La Sra. McKenzie no cometió delitos en los últimos 18 años, es enfermera 
registrada y ha trabajado en un hogar de convalecencia en el estado de Nueva York 
durante toda la crisis de salud pública por COVID-19. Además de su función como 
trabajadora de primera línea, la Sra. McKenzie es madre de tres ciudadanos 
estadounidenses y está activa en su iglesia local, donde se ha ofrecido como 
voluntaria con un programa que entrega alimentos a los neoyorquinos mayores que 
viven solos. Un indulto ayudará a la Sra. McKenzie a permanecer en los Estados 
Unidos con su familia.  
  



Rosario Pena, de 61 años, fue condenada por hurto menor y tentativa de robo en 
segundo grado en 1981 y 1986. La Sra. Pena fue obligada a cometer estos delitos por 
los traficantes sexuales de los que cayó víctima. Después de una infancia estropeada 
por el abuso, la falta de vivienda y los años de ser víctima de los traficantes, la Sra. 
Pena no cometió ningún delito en los últimos 34 años. Un indulto permitirá que la Sra. 
Pena permanezca en los Estados Unidos, donde ha vivido por más de 50 años.  
  
Alejandro Padilla, de 57 años, fue condenado por venta delictiva de una sustancia 
controlada en quinto grado en 2005. La condena del Sr. Padilla ocurrió en los años 
siguientes a un accidente que alteró su vida, en el que lo golpeó un automóvil y fue 
gravemente herido. Tuvo dificultades con el impacto físico y psicológico de sus 
lesiones. No cometió ningún delito en casi 16 años, no tiene otras condenas penales, y 
vive en los Estados Unidos con una familia grande y unida, que incluye a su pareja de 
más de 25 años y seis niños ciudadanos estadounidenses. Un indulto ayudará al Sr. 
Padilla a permanecer en los Estados Unidos con su familia.  
  
Rosa Sosa Vega, de 59 años, fue condenada por venta delictiva de una sustancia 
controlada en tercer grado en 1991. La Sra. Sosa Vega fue condenada poco después 
de su llegada a los Estados Unidos después de su escape de una relación abusiva en 
otro país. Mientras cumplía su condena, obtuvo su GED y recibió tratamiento contra el 
abuso de sustancias. En casi tres décadas, no ha tenido una condena penal. Vive en 
Nueva York con sus hijos, nietos y otros miembros de su familia. Participa activamente 
en la iglesia de su comunidad. Un indulto permitirá que la Sra. Sosa Vega permanezca 
en los Estados Unidos con su familia. 
  
Harrison Redd, de 67 años, fue condenado por tentativa de venta delictiva de una 
sustancia controlada en tercer grado en 1996. La condena del Sr. Redd se produjo 
durante un período extremadamente difícil en su vida, después de perder su trabajo 
por una lesión y quedarse sin hogar después de un incendio que destruyó su 
apartamento. El Sr. Redd ha vivido en los Estados Unidos por más de 40 años y no 
cometió ningún delito en los últimos 24 años. Un indulto le ayudará a cumplir su sueño 
de convertirse en ciudadano de los Estados Unidos. 
  
Salvador Sabino Jiménez, de 63 años, fue condenado por posesión delictiva de una 
sustancia controlada en tercer grado, robo en primer grado y tentativa de posesión 
delictiva de un arma en tercer grado. El Sr. Jimenez obtuvo una licenciatura y un 
doctorado en Divinidad. Fundó la Asociación e Iglesia Evangelista Salvador en 1990. 
La iglesia ahora cuenta con 1.200 miembros a nivel nacional y 200 sitios 
internacionales. Es autor de cuatro libros, incluida una autobiografía en la que analiza 
su camino personal hacia la rehabilitación. También ha asistido a trabajos de ayuda 
después de los huracanes en Puerto Rico. Tiene diez premios honorarios, seis de los 
cuales son proclamaciones de legisladores del estado de Nueva York, en su mayoría 
pertenecientes a sus esfuerzos de ayuda después del huracán. No cometió ningún 
delito en los últimos 34 años. Un indulto le permitirá convertirse en ciudadano de los 
Estados Unidos y viajar más libremente a nivel internacional para hacer trabajo de 
ayuda con su iglesia.  



  
Natasha Joseph, de 34 años, fue condenada por tentativa de falsificación en segundo 
grado en 2012. La Sra. Joseph no tiene otras condenas penales y no cometió ningún 
delito en 8 años, mientras trabajaba en un puesto de supervisión en la industria 
gastronómica. Es madre soltera de dos niños pequeños, ambos ciudadanos 
estadounidenses. Un indulto permitirá que la Sra. Joseph permanezca en los Estados 
Unidos con sus hijos. 
  
Victor Medina, de 53 años, fue condenado por tentativa de venta delictiva de una 
sustancia controlada en tercer grado en 1998. En los 22 años desde entonces, el Sr. 
Medina tiene un empleo remunerado, primero trabajando en la construcción y luego 
como camionero. Ahora trabaja como conductor de autobuses escolares, 
transportando a niños con discapacidades a la escuela en la ciudad de Nueva York. 
Gran parte de la familia inmediata del Sr. Medina reside en los Estados Unidos, 
incluido su hijo, que es veterano del Cuerpo de Marines y sirvió en Afganistán. Un 
indulto ayudará al Sr. Medina a permanecer en los Estados Unidos con su familia. 
  
Edouard Connor, de 52 años, fue condenado en 1992 y 1993 por posesión delictiva 
de una sustancia controlada en quinto grado y delitos relacionados con la prostitución, 
incluido el merodeo con fines de prostitución. El Sr. Connor no ha tenido una condena 
penal por 27 años y ha trabajado como comprador y diseñador de escaparates para 
un minorista de ropa durante casi dos décadas. Participa activamente en la vibrante 
Comunidad Caribeña Estadounidense de Nueva York, que administra una empresa 
que diseña disfraces elaborados para celebraciones de carnaval en Nueva York y en 
todo el mundo, y participa en eventos culturales y educativos para los jóvenes de su 
comunidad. Un indulto permitirá que el Sr. Connor permanezca en los Estados Unidos 
con su familia, incluidos su pareja, madre y hermanos.  
  
Zouhair Mouflih, de 43 años, fue condenado por hurto mayor en tercer grado en 
2000. El Sr. Mouflih tenía 22 años en el momento del delito. Desde su condena, ha 
sido empleado en la industria de servicios alimenticios en la ciudad de Nueva York. El 
Sr. Mouflih está casado con una ciudadana estadounidense y tiene una hija ciudadana 
de los Estados Unidos. No cometió ningún delito en los últimos 20 años. Un indulto le 
permitirá permanecer en los Estados Unidos con su esposa e hija. 
  
Jolanta Wisniewska, de 58 años, fue condenada por el hurto menor y tentativa de 
hurto menor entre 2005 y 2013. Sus delitos incluyeron el hurto de tiendas y no fueron 
violentos. No cometió ningún delito en los últimos 7 años. Ha estado casada con un 
ciudadano de los Estados Unidos y tiene dos hijos y tres nietos. Actualmente es 
cuidadora de su madre de edad avanzada, que también es ciudadana de los Estados 
Unidos. Un indulto ayudará a la Sra. Wisniewska a permanecer en los Estados Unidos 
y también a convertirse en ciudadana de los Estados Unidos. 
  
Rafael Hernandez, de 50 años, fue condenado por robo en tercer grado en 1994. El 
Sr. Hernández tenía 23 años en el momento del delito y no cometió ningún delito en 
los últimos 26 años. Tiene un empleo en el Departamento Correccional de la ciudad de 



Nueva York desde 2002, y vive en Nueva York con sus padres y tres hijos, todos ellos 
ciudadanos estadounidenses. Llegó a los Estados Unidos cuando era un niño 
pequeño. Un indulto permitirá que el Sr. Hernandez se convierta en ciudadano de los 
Estados Unidos. 
  
Thomas Cabrera, de 52 años, fue condenado por tentativa de venta delictiva de una 
sustancia controlada en tercer grado en 1990. El Sr. Cabrera no cometió ningún delito 
en los últimos 30 años. No tiene otras condenas penales y trabaja para mantener a su 
familia. También ha trabajado para una organización sin fines de lucro que 
proporciona alimentos a los desamparados. Ha estado casado por 30 años, tiene un 
hijo y ayuda a cuidar de su madre. Un indulto le permitirá permanecer en los Estados 
Unidos.  
  
Rosemarie Robinson, de 54 años, fue condenada por posesión delictiva de 
marihuana en tercer grado en 2000. No cometió ningún delito en los últimos 20 años. 
Es una trabajadora de primera línea con dos empleos: uno como cocinera y el otro 
como asistente de cuidado de pacientes en un centro de vivienda asistida donde ha 
trabajado durante toda la crisis de salud pública de COVID-19. Ha vivido en los 
Estados Unidos durante 29 años. Tiene cinco hijos, tres de los cuales son ciudadanos 
estadounidenses, y cinco nietos. La Sra. Robinson ha sido la única proveedora de sus 
hijos, a veces trabajando tres empleos, y sigue apoyándolos. Espera abrir su propio 
restaurante un día. Un indulto le permitirá permanecer en los Estados Unidos.  
  
Conmutaciones  
  
María Ordoñez, de 26 años, fue condenada por homicidio involuntario en primer grado 
en 2018. Cumplió seis años de una condena de nueve años. La infancia de la Sra. 
Ordóñez estuvo llena de abuso y negligencia. A la edad de 20 años, mató a su novio 
abusivo durante un incidente en el que la golpeaba y la asfixiaba. Mientras estaba bajo 
custodia, la Sra. Ordóñez participó en capacitación vocacional y la reparación de 
computadoras y ha asistido a cursos universitarios a través de Marymount Manhattan 
College. Sus profesores han elogiado su dedicación a los estudios. Mantuvo un 
historial de trabajo coherente mientras estuvo encarcelada y recibió informes de 
trabajo positivos de los supervisores. Después de su liberación, planea vivir con su 
madre y su hermano. 
  
Theresa Debo, de 64 años, fue condenada por homicidio en segundo grado en 2006. 
Cumplió 16 años de una condena de 22 años a cadena perpetua. De niña, la Sra. 
Debo fue retirada de un ambiente familiar abusivo y se la puso en un hogar de crianza. 
Tuvo varias relaciones abusivas a lo largo de su vida adulta, incluida una relación con 
la víctima del delito por la que ahora estuvo encarcelada por más de 16 años y a quien 
sostiene que mató en defensa propia. La Sra. Debo no tuvo antecedentes penales 
previos. Mientras estuvo en prisión, la Sra. Debo participó en numerosos programas 
que tratan los efectos del abuso. La Sra. Debo obtuvo la certificación de ayuda para 
hospicios y participó en varios programas de capacitación para cuidadores de 



animales, incluidos Puppies Behind Bars, así como asistencia veterinaria, aseo de 
mascotas y capacitación para la obediencia canina.  
  
Arnold Raimondo, de 70 años, fue condenado por homicidio en segundo grado y 
posesión delictiva de un arma en segundo grado en 1983. Cumplió 39 años de una 
condena de 50 años a cadena perpetua. El Sr. Raimondo es un veterano de Vietnam 
que se alistó a la edad de 17 años y sirvió en la Guerra de Vietnam. A su regreso, 
sufrió de TEPT que se manifestó en un comportamiento destructivo. Mientras estuvo 
encarcelado, abogó por los veteranos encarcelados con TEPT, lo que incluye la 
expansión de oportunidades para que los veteranos tengan acceso a la terapia y el 
tratamiento. El Sr. Raimondo ha sido coautor de un artículo sobre el TEPT que se 
presentó en una reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Criminología y ha 
completado dos semestres en Marist College. Ha vivido en el bloque de honor durante 
más de una década. También escribe poesía y pinta murales. Después de su 
liberación, el Sr. Raimondo vivirá con su hermana y trabajará en el negocio de 
carpintería de su hermano.  
  
Clifton Williamson, de 43 años, fue condenado por homicidio en segundo grado, 
intento de robo en segundo grado, posesión delictiva de una sustancia controlada en 
tercer grado, y posesión delictiva de una sustancia controlada en el cuarto grado en 
1996 y 1997, delitos que cometió a los 18 años de edad. Cumplió 25 años de una 
condena de 25 años a cadena perpetua. Si bien fue condenado por homicidio, no fue 
la persona que apretó el gatillo. El Sr. Williamson tuvo una crianza difícil y se crio en 
hogares de crianza antes de ser adoptado en un hogar donde fue abusado. Después 
de denunciar ese abuso, fue trasladado a un refugio antes de terminar en las calles a 
la edad de 17 años. Durante su encarcelamiento, el Sr. Williamson obtuvo un 
certificado de electricista oficial, así como su GED, un título de asociado y una 
licenciatura, y se graduó de Bard Prison Initiative en 2019, después de especializarse 
en matemáticas. También fundó un programa de tutoría de GED para personas 
encarceladas, fue estudiante en el Cornell Prison Education Project y participó en el 
programa de debate de Bard Prison Initiative, en los que compitió contra equipos de 
debate de la Universidad de Harvard, Brown y Vermont. Durante su encarcelamiento, 
el Sr. Williamson también cofundó el Phoenix Players Shakespeare Theater Group y 
participó en Rehabilitation Through the Arts (Rehabilitación a través de las Artes).  
  
Jacinto Cedeño, de 55 años, fue condenado por venta delictiva de una sustancia 
controlada en primer grado, posesión delictiva de una sustancia controlada en primer 
grado, posesión delictiva de una sustancia controlada en segundo grado, y posesión 
delictiva de una sustancia controlada en tercer grado en 1996. Cumplió 15 años de 
una condena de 38,5 años a 50 años. Mientras estuvo en custodia, el Sr. Cedeño tuvo 
varios empleos, incluidos conserje administrativo, una posición confiable que apoya al 
equipo ejecutivo y al superintendente de las instalaciones. También completó 
programas de rehabilitación de drogas y manejo de la ira. El Sr. Cedeño obtuvo su 
GED mientras estuvo en custodia, vivió en el bloque de honor y es un miembro activo 
de la comunidad de fe. Una vez liberado, será deportado a República Dominicana, su 
país de origen, y se reunirá con su familia.  



  
Gus Bethea, de 38 años, fue condenado por robo en primer grado en 2003. El Sr. 
Bethea cumplió 18 años de una condena de 25 años por dos robos callejeros. 
Mientras estuvo en custodia, fue el alumno más sobresaliente de su clase de GED y 
obtuvo su título de asociado con honores de SUNY Sullivan Community College a 
través de Hudson Link, un programa que ofrece clases universitarias para las 
personas que están encarceladas. Se desempeñó como tutor de GED, secretario de la 
capilla y líder de reclusos para Children of Promise, que apoya a los hijos de personas 
encarceladas. Después de su liberación, vivirá con su esposa y continuará trabajando 
para lograr un título en justicia penal.  
  
Joseph Norman, de 60 años, fue condenado por robo en primer grado y por agresión 
en segundo grado en 2004. Cometió los delitos para financiar una adicción a las 
drogas. Cumplió 16 años de una condena de 20 años a cadena perpetua. El Sr. 
Norman estuvo sobrio desde su encarcelamiento y completó el programa de 
rehabilitación de abuso de sustancias. Durante su encarcelamiento, obtuvo su GED, 
participó en cursos contra la violencia y trabajó tiempo completo en servicios 
alimentarios. El Sr. Norman tuvo un expediente disciplinario de la prisión limpio y vivió 
en el bloque de honor durante casi una década.  
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