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Tres presuntos miembros de la pandilla MS-13 son 
acusados   de asesinar brutalmente a un adolescente

Por: Robert Pozarycki
elcorreo@qns.com

A gentes federales acusaron a 
tres supuestos miembros de 
pandillas callejeras por el 

asesinato en mayo de 2017, de un 
niño de 16 años apuñalado más de 
dos docenas de veces en Alley Pond 
Park en Bayside.

Las autoridades dijeron que el trío 
asesinó brutalmente al residente de St. 
Albans, Julio Vásquez, de 16 años, de la 

calle 166. Un observador de aves des-
cubrió los restos en descomposición de 
Vásquez el 21 de mayo de 2017 dentro 
del parque, en la intersección de 76th 
Avenue y Cloverdale Boulevard.

Los residentes de Jamaica, Josue Lei-
va, de 22 años, Luis Rivas, de 24, y Melvi 
Amador-Rios de Briarwood, de 28, fue-
ron acusados   de asesinato, intento de 
asesinato, conspiración de asesinato, 
extorsión, robo y armas de fuego.

El fi scal estadounidense Richard 
Donoghue declaró el 12 de septiembre 

que el complot de asesinato fue so-
lo una de varias “conspiraciones de 
asesinatos múltiples” en las que su-
puestamente participaron. La muerte 
de Vásquez fue el resultado de “un 
complot de matar o ser asesinado” 
en el que se ordenó apuñalar a Vás-
quez por no llevar a cabo “una orden 
de asesinar”.

“La violencia sin sentido encarnada 
por la MS-13 presenta un peligro ex-
tremo para nuestras comunidades y 
subraya la resolución de esta ofi cina, 

junto con nuestros socios policia-
les, de erradicar a la pandilla”, dijo 
Donoghue.

La denuncia además acusa a Ama-
dor-Ríos y a  Rivas de participar en un 
robo a mano armada el 8 de enero de 
2017 en un negocio de transferencia 
de dinero en Jamaica, durante el cual 
azotaron a un empleado.

Donoghue dijo que los tres acusa-
dos   serán procesados   en una fecha 
posterior. Los tres enfrentan cadena 
perpetua si son condenados.

(Foto de archivo / TimesLedger)

Detectives patrullaban Alley Pond Park en mayo de 2017 después de que un observador de aves encontró el cuerpo en descomposición de un adolescente.
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