
L a policía del condado de Suffolk 
arrestó a un hombre por conducir 
intoxicado después de un choque 

en Nesconset.
Danny Banegas conducía un Acura 

modelo 2000 hacia el este en Middle 
Country Road, cerca de Hillcrest Drive, 
cuando su vehículo cruzó hacia el carril 
hacia el oeste y chocó contra un Nissan 
Rogue 2014 aproximadamente a las 5:30 
p.m. el 3 de diciembre.

El conductor del Rogue, una mujer de 

54 años de Ronkonkoma, Nueva York, 
y su hija de 12 años fueron trasladados 
al Stony Brook University Hospital con 
lesiones que no ponen en peligro la vida.

Banegas, de 37 años, de Lake Grove, 
Nueva York, fue admitido en el Hospital 
de la Universidad de Stony Brook para 
el tratamiento de lesiones de poca 
gravedad. Fue acusado de conducir 
intoxicado y será procesado en la corte 
del primer distrito en Central Islip en 
una fecha posterior.
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Hombre arrestado por DWI 
después de choque en Nesconset

Asaltan y golpean a hombre cerca del 
IHOP de Lake Grove
D etectives de la policía del condado 

de Suffolk están investigando un 
robo en el que golpearon a un 

hombre en Lake Grove.
Según el informe de la policía, la 

víctima estaba caminando desde el 
restaurante IHOP en Lake Grove cuando 
cuatro hombres hispanos lo abordaron 
aproximadamente a las 2:30 p.m. Uno 
de los hombres sacó un cuchillo y 
otro exigió dinero. Cuando la víctima 
declaró que no tenía dinero, uno de los 

hombres le dio un puñetazo en la cara. 
Los otros hombres comenzaron a agredir 
a la víctima, quien les dio efectivo a los 
hombres. Los sospechosos también 
robaron paquetes que pertenecen a la 
víctima y huyeron, posiblemente en una 
camioneta azul Chevrolet Avalanche.

La víctima fue trasladada en 
ambulancia al Centro Médico 
Brookhaven Memorial Hospital en 
East Patchogue para el tratamiento de 
lesiones que no ponen en peligro la vida.


