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Descubren restos humanos de joven hispano 
presuntamente asesinado por la MS-13
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E l Escuadrón de Homicidios del 
Departamento de Policía del 
Condado de Nassau (NCPD) 

en Long Island, descubrió restos 
humanos en el área del Massapequa 
Preserve Gravesite y se cree que po-
dría ser de un crimen vinculado a la 
pandilla MS-13.

Las autoridades policiales informa-
ron en una conferencia de prensa los 
detalles de una investigación que tu-
vo lugar el viernes 24 de mayo y el sá-
bado 25 de mayo en Massapequa, en 
Long Island.

Según los detectives, durante una 
investigación de homicidios no relacio-
nada, se recibió información de que se 
pueden encontrar restos humanos en 
la citada Reserva Natural.

Luego, los detectives se contactaron 
con las autoridades federales, estatales 
y locales para intercambiar informa-
ción y coordinar sus esfuerzos para lo-
calizar e identifi car los posibles restos 
humanos.

El pasado viernes los detectives de 
homicidios mientras recorrían la re-
serva, pudieron encontrar una tumba. 
Posteriormente, se descubrieron den-
tro restos humanos, los cuales fueron 
llevados a la ofi cina del médico forense 
para un examen y una identifi cación 
adicionales.

La investigación está en curso. El 
cuerpo encontrado podría ser de un 
joven hispano, presuntamente asesi-
nado por la MS-13. La policía local di-
ce que cree conocer la identidad de la 
víctima y está esperando la evidencia 
de ADN para identifi car positivamente 
a la persona.

Según se informó el cuerpo estaba 
muy descompuesto y no completamen-
te intacto. Se piensa que había estado 
en la reserva durante más de dos años.

“Esta guerra, si se quiere, tuvo lugar 
en 2016 y 2017”, dijo a los medios el 

comisionado de policía del condado de 
Nassau, Patrick Ryder. “Recuperamos 
cerca de 11 víctimas, casi todas ente-
rradas en tumbas poco profundas en 
todo el condado de Nassau. Creemos 
que recuperamos a todas las víctimas 
que son parte de nuestra investigación”.

De acuerdo a nuevos reportes de 
prensa, la madre de uno de los jóvenes 
desparecidos en Long Island, confi rmó 
que el cuerpo hallado en Massapequa 
es el de su hijo Bryan Lemus, visto por 
última vez hace 2 años.

Cabe recordar que en enero de 2017, 
se encontró otro cuerpo vinculado a la 
MS-13 en la reserva. Ahí es donde los 
investigadores encontraron los restos 
de Julio Espantzay-González, de 18 años. 
Cinco miembros de la MS-13 han sido 
acusados   por esta muerte.

La policía afi rma que la investigación 
los llevó a creer que había un segun-
do cuerpo en la reserva, y dicen que 
regresaron muchas veces para buscar, 
usando a las unidades caninas K-9 que 
excavaron el área y descubrieron los 

restos. El cuerpo encontrado el viernes 
estaba a unos 100 pies de distancia de 
los restos de Espantzay-González.

La policía de Nassau dice que los par-
ques están a salvo, pero exhorta a los 
visitantes a que conozcan sus alrede-
dores y denuncien cualquier actividad 
sospechosa.

Los detectives solicitan a cualquier 
persona con información sobre este in-
cidente que llame a Crime Stoppers al 
1-800-244-TIPS. Todas las personas que 
llamen permanecerán en el anonimato.

(Foto: Youtube)

Un cuerpo descompuesto encontrado en Long Island parece ser de un joven hispano, presuntamente asesinado por la MS-13.
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