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• oficina del Fiscal de USA.

WICHITA - Un miembro de una pandilla de Dodge City es acusado en un caso federal de
crimen organizado y se ha declarado culpable, segun el Procurador de USA Barry Grissom dijo
hoy.

Russell Worthey de 24 años de Dodge City, se declaró culpable de un cargo de conspiración
para cometer un crimen organizado y un cargo de posesión y la descarga de un arma de fuego
en un delito de violencia. En su alegato, Worthey admitió que era un miembro de la pandilla
Norteña cuando se vio involucrado en el asesinato de Israel Peralta el 8 de junio del 2009, en la
ciudad de Dodge City. Worthey con la complicidad en el asesinato, así como un asalto con
arma mortal sobre las víctimas.

En el día del asesinato, Worthey y el coacusado Anthony Wright viajaban alrededor de Dodge
City en el auto de Wright. En un parque de trailas en la parte sur de la ciudad se quedaron con
un grupo de hombres hispanos en la 201 E. McArtor, Lote 24. Los hombres parecían ser
miembros de una banda rival, los Sureños.

Más tarde ese día, Worthey, Wright y otros dos norteños fueron al parque de trailas. Worthey
estaba en el asiento del acompañante y Wright conducía. Otros dos norteños viajaban en el
asiento trasero. Cuando Wright se estaciono el coche, los dos norteños en el asiento de atrás
se bajaron y corrieron hacia los hombres hispanos en el Lote 24, con Worthey y Wright detras.

Los dos norteños a la cabeza dispararon contra los hombres en el Lote 24. Israel Peralta fue
golpeado varias veces por los disparos y murió a causa de las lesiones. Mariano Sorano
también fue alcanzado por los disparos. Los cuatro norteños volvieron en su coche y se fueron
de la escena.
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En su alegato, Worthey admitió que, como miembro de los norteños, que era parte de su
actividad criminal. La banda utiliza asesinato, robo, asalto y la amenaza de violencia para
proteger y expandir sus operaciones.

Fue uno de los 23 demandados acusados en mayo del 2012 bajo una ley federal llamada la
Ley RICO (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas.

Worthey esta supuesto a ser sentenciado el 29 de julio. Se enfrenta a una pena máxima de 20
años en prisión federal y una multa de hasta $ 250,000 por el cargo de conspiración y una
multa de no menos de 10 años y una multa de hasta $ 250,000 en las armas de fuego
cargadas.

Los co-acusados que se declararon culpables son:

• Jason Nájera, quien fue sentenciado a 10 años de prisión federal.

• Humberto Ortiz, quien fue sentenciado a 46 meses.

• José Neave, al cual se le leerá la sentencia el 8 de julio.

• Anthony Wright, al cual se le leerá la sentencia el 8 de julio.
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