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DIX HILLS
Condenan a hispano por 
acribillar a su novia

El fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció la con-
dena de Eric Bermúdez, de 37 años, de 
Dix Hills, por asesinato en segundo gra-
do por dispararle fatalmente a su novia 
en Burroughs Avenue en Dix Hills el 13 
de abril del 2017.

El homicidio se produjo cuando Ber-
múdez estaba involucrado en una disputa 
con la víctima, Regina Flecha, de 37 años, 
en su residencia en Black Pine Court. La 
mujer salió de la casa y comenzó a cami-
nar hacia Burroughs Avenue. En eso Ber-
múdez la siguió en su automóvil y, apro-
ximadamente a las 7:30 p.m., le disparó 
10 tiros, impactándola ocho veces. Ber-
múdez entonces empujó a Flecha a su 
vehículo y comenzó a alejarse de la escena.

Veinte minutos después, los de-
tectives del Tercer Precinto del 

Departamento de Policía de Suff olk pa-
raron el vehículo de Bermudez cuando 
lo vieron conduciendo a alta velocidad 
en la Quinta Avenida en Bay Shore, mo-
mento en que descubrieron a la víctima 
en el asiento delantero.

Bermúdez enfrenta una sentencia 
máxima de 25 años a cadena perpetua 
por el cargo de homicidio. Está previsto 
que sea sentenciado frente al juez de 
la Corte Suprema de Suff olk, John B. 
Collins, el 19 de abril.

MINEOLA
Policías de Nassau 
ofrecen beca a ligas 
menores

El presidente de la organización ca-
ritativa PBA de la policía de Nassau, 
James McDermott, dio a conocer que 
ofrecerán una beca a los programas 

de ligas menores que lo necesiten en 
caso de que el condado promulgue la 
tarifa de uso de campo recientemente 
propuesta y que podrían sumar miles 
en los programas de la liga. Si estas 
tarifas se promulgan, las becas, que se 
deben solicitar rellenando un formula-
rio con el PBA de Nassau, se ofrecerán 
a los programas menos privilegiados.

Durante décadas, la policía de todo el 
país ha asumido un papel activo en el 
apoyo a los deportes juveniles. El PBA 
de Nassau apoya el acceso equitativo al 
atletismo y cree que esta beca ayudará 
a mantener a los niños en el camino 
correcto, construir una comunidad y 
sostener una tradición de deportes ju-
veniles que ha fl orecido en Long Island 
por generaciones.

RONKONKOMA
Hombre arrestado por 
golpear a hispano

La policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre después que 
agrediera a una persona de origen his-
pano y le gritara insultos racistas en 
Ronkonkoma, Nueva York.

Sean Oree, de 52 años, se acercó al 
hispano, que estaba sentado en un ban-
co en la estación del tren de Ronkonko-
ma, en Long Island, y le gritó imprope-
rios racistas, golpeando y pateando a 
la víctima a las 8:45 p.m. del miércoles 
14 de marzo.

El hispano agredido fue trasladado 
por miembros del Departamento de 
Bomberos de Ronkonkoma al Hospi-
tal de la Universidad Stony Brook para 
el tratamiento de sus lesiones que no 
ponen en peligro su vida.

Los ofi ciales del Cuarto Precinto lo-
calizaron en la escena de los hechos a 
Oree quien vive en el 265 Magnolia Ave., 
Westbury, Nueva York.

Los detectives de la Sección de Crí-
menes de Odio acusaron a Oree por 
asalto en 3er. grado y un delito tipifi -
cado como crimen de odio.

Long Island rinde honores a militares caídos en Irak

E l supervisor Chad A. Lupinacci 
ordenó que las banderas de todos 
los edifi cios del Pueblo de Hun-

tington permanezcan a media asta el 
lunes 19 de marzo para honrar al teni-
ente del Departamento de Bomberos 
de Nueva York (FDNY) Christopher 
Raguso y a sus compañeros quienes 
murieron cuando un helicóptero mil-
itar de los Estados Unidos se estrelló 
en el oeste de Iraq, el pasado jueves.

Raguso (39 años), oriundo de Com-
mack, falleció junto con otros tres 
miembros de la Guardia Nacional de 
Nueva York que eran de Long Island y 
otros tres miembros del servicio adicio-
nal mientras servían a bordo del heli-
cóptero HH-60 Pave Hawk en su última 
misión. Raguso perdió la vida como 
consecuencia de las lesiones sufridas.

Los caídos neoyorquinos son el capi-
tán Jefe de Bomberos Christopher “Tri-
pp” Zanetis (37 años); el capitán Andreas 
O’Keeff e (37 años), de Center Moriches; y 
el sargento Dashan Briggs (30 años), de 
la base militar de Port Jeff erson.

Asímismo, fallecieron el capitán 
Mark Weber (29 años), de Colorado 
Springs, CO; el sargento maestro Wi-
lliam Posch (36 años), de Indialantic, 
FL; y el sargento de personal Carl Enis 
(31 años), de Tallahassee, FL.

“La gente de nuestro pueblo está pro-
fundamente agradecida con sus seres 
queridos por su sacrifi cio en la protec-
ción de la seguridad de nuestra nación” 
dijo el supervisor Lupinacci al ofrecer sus 
condolencias a las familias de los caídos.

El patriotismo del bombero Ragu-
so se demostró en todos sus años de 
servicio, no solo con el 106 Grupo de 
Rescate de la Guardia Nacional Aérea 

de Nueva York, sino en el Departa-
mento de Bomberos de Commack y el 
FDNY, donde constantemente arries-
gó su vida para proteger y servir a su 
comunidad.

Por su parte, el ejecutivo del condado 
de Suff olk, Steve Bellone, señaló “Esta 
tragedia sirve como un crudo recor-
datorio de los sacrifi cios que nuestros 
héroes en uniforme enfrentan todos 

los días. Mis más sinceras condolencias 
están con los miembros de la familia y 
les pido a todos los neoyorquinos que 
los tengan en sus pensamientos y ora-
ciones durante este momento difícil”.

(TOH)

Bandera de Estados Unidos a medio mástil en el Veterans Plaza, en Huntington.
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