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Dos hombres más son arrestados por asesinar 
a sangre fría a joven en estación del tren
Por Robert Pozarycki
elcorreo@qns.com

D os hombres hispanos de 
Queens fueron arrestados por 
su supuesta participación en 

un tiroteo mortal en una estación de 
tren de Jackson Heights a principios 
de este mes.

Tito Martínez Alvarenga, de 19 años, 
de Linden Place y Víctor López, de 20, 
de la calle 160, se encontraron esposa-
dos   el jueves por la noche después de 
ser interrogados y arrestados por de-
tectives del Departamento de Policía 
de Nueva York (NYPD).

Ambos fueron acusados   de estar re-
lacionadas con la ejecución del 3 de fe-
brero de Abel Mosso, de 20 años, en la 
estación de 90th Street-Elmhurst Ave-
nue. Mosso fue atacado por un grupo de 
jóvenes en la plataforma de la estación, 
y luego recibió un disparo mortal en la 
cabeza. Todo el incidente fue captado 
en cámara con imágenes gráfi cas que 
circularon a través de las redes sociales.

Anteriormente, la NYPD había arres-
tado a Ramiro González, de 26 años, un 
reputado miembro de la pandilla calle-
jera MS-13, por su presunta participa-
ción en el asesinato de Mosso.

Según fuentes policiales, González, 
Martínez-Alvarenga y López formaron 
parte de la mafi a que atacó a Mosso, 
quien era miembro de una pandilla ri-
val, alrededor de las 12:45 p.m. el 3 de 
febrero, mientras estaban a bordo de un 
tren 7 con destino a Manhattan, cuando 
se detuvo en la estación de la calle 90.

Según las autoridades, cuando se 
abrieron las puertas, el grupo arrastró 
a Mosso del tren hacia la plataforma, 
donde continuó el asalto. Ante una 
multitud de espectadores horroriza-
dos, Gutiérrez, supuestamente sacó un 

arma y abrió fuego cuando Mosso trató 
de levantarse. El disparo se produjo fue-
ra de cámara, pero la grabación incluye 
varios sonidos de estallido indicativos 
de disparos. Tras el tiroteo, los sospe-
chosos huyeron de la escena.

Ofi ciales del Precinto 115 y unida-
des de los Servicios de Emergencia 

(EMS) respondieron al tiroteo. En-
contraron a Mosso con varias heri-
das de bala en la cabeza y la cara; los 
paramédicos lo declararon muerto 
en el lugar.

Martínez-Alvarenga y López fueron 
procesados   el 22 de febrero en el Tri-
bunal Penal de Queens y se ordenó 

su detención sin fi anza; deben regre-
sar a la corte el 8 de marzo. Cada uno 
fue acusado de asesinato en segundo 
grado, asalto de pandillas, secuestro y 
posesión criminal de un arma. Si son 
condenados, podrían enfrentar hasta 
25 años de vida tras las rejas.

(Imagen vía Twitter @BidurBista1, insertos cortesía de NYPD)

Buscan a adolescente 
hispano desaparecido 
en Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os detectives del Segundo Es-
cuadrón de la Policía del condado 
de Suff olk, en Long Island, están 

pidiendo la ayuda del público para 
localizar a un adolescente de origen 

hispano que desapareció la semana 
pasada.

Dennis Pérez-Aguilar, de 15 años, fue 
visto por última vez en Huntington Sta-
tion, el pasado 14 de febrero.

Perez-Aguilar mide 5 pies 2 pulga-
das y pesa 110 libras. Fue visto por úl-
tima vez vestido con blue jeans y una 

chaqueta negra.
Según indica la Policía del condado 

de Suff olk, Pérez-Aguilar fue reporta-
do como desaparecido el 21 de febrero.

Cualquier persona con información 
sobre este caso puede comunicarse con 
los detectives del Segundo Escuadrón 
llamando al teléfono (631) 854-8252.

(Foto: SCPD)

Dennis Pérez-Aguilar fue visto por última 
vez en Huntington Station, el pasado 14 
de febrero.
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