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U na demanda de $110 millones golpea al Distrito 
Escolar de Brentwood por el asesinato de una 
adolescente en 2016.

Según explica la demanda presentada por la 
madre de la niña muerta, los funcionarios escolares sabían 
que los pandilleros de MS-13 estaban atormentando a una 
estudiante de secundaria y habían amenazado su vida, pero 
no hicieron nada.

Durante dos años, Kayla Cuevas supuestamente sufrió 
ataques dentro de la escuela, incluyendo burlas, escupitajos 
y que los estudiantes de pandillas de la MS-13 le sacaran los 
pantalones en los pasillos de la escuela.

Sin embargo, los funcionarios del Distrito Escolar de 
Brentwood “se negaron a tomar medidas para rectificar el 
problema de la intimidación”, según la demanda federal de 
Brooklyn presentada por Evelyn Rodríguez.

Rodríguez dijo que la negligencia fue aún más allá y 
aseguró que ella y su hija de 16 años transmitieron las 
amenazas de muerte en septiembre de 2016, y la escuela no 
actuó en consecuencia.

Días más tarde, Kayla y su amiga, Nisa Mickens, de 15 
años, fueron golpeadas hasta la muerte. Desde entonces, 
cuatro pandilleros de renombre han sido acusados 
federalmente por el doble homicidio.

La semana pasada, la policía del condado de Suffolk 
arrestó a cinco personas vinculadas a la MS-13 por un intento 
de secuestro. Cuatro de esos sospechosos eran estudiantes 
de Brentwood High School.

En una entrevista con Daily News, Rodríguez dijo que 
el incidente reciente “demuestra una vez más que la escuela 
no está tomando las medidas necesarias para proteger a sus 
estudiantes, niegan que tengan un problema de pandillas”.

Marjorie Coello, una de los abogados de Rodríguez, 
dijo que el distrito violó las leyes destinadas a proteger 

a los estudiantes y obtener una educación adecuada. 
“Afortunadamente, el distrito hará lo correcto y asumirá 
la responsabilidad de sus acciones o la falta de ellas”, dijo 
Coello.

La demanda dice que la intimidación comenzó en el año 
escolar 2014-2015, cuando Cuevas era una estudiante de 
primer año, y sucedió en la escuela también.

Al comienzo del año lectivo 2016-2017, la demanda 
dice que la escuela “aseguró” a Cuevas, que entonces era 
una estudiante de penúltimo año, que un estudiante no 
identificado no estaría en la escuela Ross High School. El 
estudiante no identificado previamente le tiró un cuchillo.

Sin embargo, en el primer día de clases, el estudiante 
estaba allí. Cuevas les dijo a los administradores de la escuela, 
pero dijeron que el joven no estaba en las instalaciones.

Al día siguiente, el estudiante y otros presuntamente 
hicieron un gesto con la garganta cortada.

Cuevas y su mamá le dijeron a la escuela que el 
movimiento fue detectado en el video de vigilancia de la 
escuela. El distrito sostuvo que el estudiante no estaba en el 
lugar, insistió que no había ningún gesto y no se lo dijo a las 
autoridades, dijo Rodríguez.

Cinco días después, Cuevas estaba en la escuela cuando 
fue perseguida “y brutalmente mutilada y asesinada”.
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L a policía del condado de Suffolk 
dice que impidió que un grupo de 
pandilleros de la MS-13 secuestrara y 

asesinara el miércoles a un joven de 16 años 
en Brentwood.

Dos detectives encubiertos los vieron 
tratando de meter a la víctima en una 
furgoneta. Los jóvenes estaban armados, 
según los investigadores.

Las autoridades identificaron a los 
sospechosos como Jorge Bermúdez Cedillos, 
18; Lilliana Villanueva, 17; Oscar Fuentes, 
18; Vidal Contreras-Ortiz, 18; y Miguel 
Rivera, 20.

Las autoridades dicen que el grupo 
estaba en una camioneta acosando jóvenes 
adolescentes hispanos en las calles de 
Brentwood la mañana del martes. El 
comisionado de policía de Suffolk y el fiscal 
electo del distrito Tim Sini dice que en dos de 
esos incidentes, los perpetradores atacaron a 
un individuo con un bate.

Sini dice que la policía luego inundó las 
calles alrededor de Brentwood High School 

buscando a los sospechosos y su camioneta 
verde y blanca. Luego alrededor de las 2 

p.m. la policía dice que los detectives los 
vieron tratando de obligar a un estudiante 
de Brentwood High School a subir a la 
camioneta en First Street y Third Avenue.

La policía dice que tres de las cinco 
personas que arrestaron son miembros 
plenos de la pandilla. Otros dos son 
asociados.

De acuerdo con documentos judiciales, 
los acusados creen que la víctima pertenecía 
a la cuadrilla rival de la Calle 18 y dijeron 
que “vamos a llevarlo a un lugar privado 
y lo golpearemos hasta matarlo con los 
murciélagos”.

La policía cree que el grupo estaba 
buscando elevar su estatus dentro de la 
pandilla MS-13.

Sini dice que dos de los sospechosos 
están en los Estados Unidos ilegalmente, 
y los otros tres tienen un estado de Menor 
No Acompañado. Ambos fueron acusados 
de conspiración para cometer asesinato y se 
declararon inocentes en su lectura de cargos 
en Yaphank. Los cinco están retenidos.
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Demandan a Distrito Escolar de Brentwood tras 
asesinatos de adolescentes

Brentwood: Identifican a presuntos pandilleros que buscaban matar a un adolescente

Kayla Cuevas y Nisa Mickens

Miguel Rivera, Oscar Fuentes, Vidal Ortiz Contreras, Jorge Bermúdez Cedillos y Lilliana Villanueva 
Departamento de Policía del Condado de Suffolk


