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Policía arrestó a sospechoso de 
fatal tiroteo en estación del tren
Por: Emily Davenport
elcorreo@qns.com

L a Policía arrestó a un posible 
sospechoso relacionado al fatal 
tiroteo en una estación de tren 

de Jackson Heights el domingo por 
la tarde. Sin embargo, los detectives 
siguen a la búsqueda de otros sujetos 
involucrados.

De acuerdo a las autoridades, a las 
12:43 p.m. del 3 de febrero, la policía 
respondió a una llamada al 911 sobre 
un tiroteo en la estación del tren de la 
Avenida Elmhurst a la altura de la calle 
90. A su llegada, la policía encontró al jo-
ven Abel Mosso, de 20 años, inconscien-
te, con una herida de bala en la cabeza.

El Servicio de Emergencias Médicas 
(EMS), respondió a la escena y declaró 
al hombre muerto en el lugar.

La investigación reveló que la vícti-
ma había tenido un altercado con dos 
hombres mientras viajaba en el tren 7. 
Cuando el tren se detuvo en la estación, 
la pelea continuó en la plataforma sur 
y uno de los sospechosos sacó un arma 
y disparó a la víctima.

El video compartido en redes socia-
les muestra momentos del altercado 
antes de que ocurra el tiroteo.

En una conferencia de prensa, la poli-
cía confi rmó que la víctima recibió más 
de un disparo durante el altercado. La 
Policía cree que el incidente está rela-
cionado con pandillas.

“Estamos analizando todas las po-
sibilidades, no dejaremos piedra sin 
mover”, dijo la policía de Nueva York.

La Policía de Nueva York está pidien-
do a los pasajeros del tren 7 que envíen 
videos del incidente si los tienen. Cual-
quier persona que tenga información 
o video puede llamar al 800-557-TIPS.

“Si el objetivo de la MS-13 es la inti-
midación cuando sus miembros recu-
rren a la violencia armada, como es 
el caso del fatal tiroteo de un hombre 
reportado el domingo en la parada de 
la calle 90 del tren 7, o cuando pintan 
grafi ti de pandillas en nuestros vecin-
darios, como lo hicieron en la ofi cina 
de mi distrito este fi n de semana, ellos 

fracasarán en esos esfuerzos. Somos 
más fuertes que cualquier despliegue 
de fuerza sin sentido”, dijo el concejal 
Francisco Moya. “Mi corazón está con 
la familia del hombre asesinado a plena 
luz del día el domingo. Nadie merece 
perder a un ser querido de manera tan 

horrible y ofrezco mis sinceras condo-
lencias por su pérdida”.

Tras una investigación en curso, la 
policía arrestó a Ramiro A. Gutiérrez, 
de 26 años. Fue acusado de asesinato, 
asalto de pandillas y dos cargos de po-
sesión criminal de un arma.

 El sospechoso prófugo se describe 
como un hombre hispano de entre 30 
y 35 años de edad con una constitución 
delgada. Fue visto por última vez con 
una sudadera gris con capucha, panta-
lones negros y zapatillas negras.

La investigación sigue en curso.
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