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NYPD alerta a policías de Long Island 
sobre posibles ataques de la MS-13
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L a policía de Nueva York ha ad-
vertido a sus ofi ciales en la zona 
de Long Island que deben tomar 

precauciones, particularmente en 
sus días de descanso, ante un posible 
ataque de la pandilla MS-13, con gran 
presencia en esa isla donde han com-
etido varios asesinatos.

En un memorando a sus agentes, 
la policía les advierte que el Departa-
mento ha recibido amenazas contra 
miembros del servicio que viven en 
las localidades de Brentwood y Central 
Islip así como en Patchoque, y que el 
ataque tendría el objetivo de “ganar 
credibilidad en la calle”, según me-
dios locales.

Alertan además de que miembros de 
la MS-13 han estado llevando a cabo 
actividades de reconocimiento de re-
sidencias privadas de los agentes, por 
lo que deben estar atentos y tomar 
precauciones extraordinarias, como 
cambiar rutinas y no perder de vista 
cualquier coche sospechoso, particu-
larmente si está cerca de sus hogares 
en su día de descanso.

La MS-13 o Mara Salvatrucha, integrada 
en su mayoría por jóvenes latinos, ha teni-
do presencia en Long Island durante la úl-
tima década, en particular en Brentwood 
y Central Islip, en el condado de Suff olk.

Se les acusa del asesinado de varios 
jóvenes ya sea por ser miembros de 
pandillas rivales o negarse a ser par-
te del grupo, y de otras actividades 
criminales.

(Foto de EFE)

La Policía de Nueva York alertó a los policías de Long Island sobre posibles ataques de 
la MS-13.

Hombre es arrestado por agredir 
sexualmente a un niño de 13 años en Queens
Por: Emily Davenport
elcorreo@qns.com

Un hombre de Long Island 
fue arrestado el mar tes por 
supuestamente agredir sex-

ualmente a un adolescente dentro 
de una tienda de delicatesen en 
Laurelton el pasado noviembre.

Xavier Johnson, de 46 años, de Glen 
Cove, supuestamente atacó al niño de 
13 años en Hands Deli, ubicado en 233-
14 Merrick Blvd., a las 5:20 p.m. del 4 
de noviembre de 2018.

La policía dice que Johnson, quien 
también se hace pasar por “Mel”, asal-
tó sexualmente al niño y luego su-
puestamente, obligó al adolescente a 
realizar un acto sexual con él. John-
son supuestamente huyó de la escena.

El Servicio de Emergencia (EMS) 
respondió a la escena y llevó al ni-
ño al hospital North Shore Man-
hasset, donde recibió tratamien-
to y posteriormente fue dado de alta.

Después de recibir  una noti-
f icación sobre su paradero,  la 
pol ic ía  arrestó a  Johnson sin 

problemas en un lugar no reve-
lado en Long Island el 26 de fe-
brero. Fue acusado de cometer 

un acto sexual criminal y actuar 
de una manera que es perjudicial 
para un niño.

Captura de pantalla, cortesía de la policía de Nueva York.
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