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Auto atropella y deja en estado 
crítico a estudiantes de Elmont
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n terrible accidente ocurrido 
en la intersección de Elmont 
Road y Dutch Broadway, en 

el condado de Nassau, dejó el triste 
saldo de cuatro estudiantes atropel-
lados, con dos de ellos quedando 
en estado crítico, según informó la 
policía local.

Los alumnos de Elmont Memorial 
Junior-Senior High School sufrieron 
lesiones fuertes tras ser embestidos 
con violencia por un automóvil fuera 
de control que previamente se vio in-
volucrado en otro accidente con cua-
tro vehículos.

El lamentable suceso se produjo en 
la tarde del miércoles 31 de octubre, 
alrededor de las 3 p.m., cuando los 
estudiantes, tres chicas y un mucha-
cho de 15 o 16 años aproximadamente, 

caminaban por la acera sin imaginar 
que de pronto les atropellaría un au-
to para arrastrarlos varios metros, de-
jándolos regados por el jardín de una 
casa cercana.

Una de las víctimas quedó herida 
de gravedad y fue trasladada por aire 
a un hospital y la otra transportada en 
ambulancia, declaró el comisionado 
de policía de Nassau, Patrick Ryder, en 

una conferencia de prensa cerca de la 
escena del accidente.

Los otros dos estudiantes, un joven y 
una muchacha, sufrieron lesiones que 
no comprometen su vida y también 
fueron llevados a un hospital local para 
recibir tratamiento.

“Uno de los vehículos salió de la pista 
cuando se dirigía hacia el oeste, golpeó un 
árbol y luego un poste”, declaró Ryder a los 
medios. “Había cuatro adolescentes que 
estaban allí en la acera … Fueron golpea-
dos por ese vehículo que luego se volcó”.

Según se reportó nadie en ninguno 
de los vehículos resultó herido. Las au-
toridades policiales advirtieron luego a 
los conductores que Dutch Broadway 
estaba cerrado en ambas direcciones 
entre Doblin Street y 238th Street. Igual-
mente, Elmont Road fue cerrado en 
ambas direcciones entre Village Avenue 
y Freeman Avenue, debido a la investi-
gación policial.

(Foto: Youtube)

Un vehículo fuera de control subió a la vereda y arrastó varios metros a cuatro 
jóvenes.

Hombre de Mineola a prisión por abusar de perrita Poodle
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que un hombre de Min-

eola fue sentenciado a 2 meses de cár-
cel, a 5 años de libertad condicional, y 
se le ordenó pagar una restitución de 
$ 3,639, por abusar de una perrita Toy 
Poodle, de nombre Layla.

Peter Granath, de 26 años, se declaró 
culpable ante el juez William O’Brien, 
por cargos de malicia criminal en 3er. 
grado (un delito grave) y por maltrato, 
tortura y hiriendo a animales (un delito 
menor de A).

“Este acusado torturó sádicamente a 
una Toy Poodle de 10 libras, causando 
una conmoción cerebral y muchas otras 

lesiones graves”, dijo la fi scal Singas.
“Mi ofi cina toma muy en serio los 

delitos contra los animales porque sa-
bemos que quienes abusan de los ani-
males a menudo también dañan a las 
personas. Deseamos a Layla una recu-
peración continua y rápida”.

Singas dijo que el acusado alquiló 
un apartamento de un dormitorio en 
Wellington Road en Mineola y vivió 
allí durante aproximadamente un mes 
cuando el dueño de la propiedad y sus 
hijos adultos notaron lesiones inexplica-
bles en la mascota de la familia llamada 
Layla, una Toy Poodle de 8 años de edad.

Después de que los miembros de la 
familia regresaron a casa del trabajo y 
la escuela la noche del pasado 29 de 
marzo, notaron que la perrita se encon-
traba en grave peligro y llevaron a Layla 

a un veterinario para recibir atención 
de emergencia.

El veterinario diagnosticó a Layla con 
una conmoción cerebral, traumatismo 
en la mandíbula, fracturas múltiples 
de costillas bilaterales, sangre en la 
orina, úlceras corneales y hematomas 
en el cuerpo.

El veterinario concluyó que las lesio-
nes eran compatibles con la imposición 
de traumatismo de fuerza brusca y no 
accidental. El acusado Peter Granath 
fue la única persona con acceso a la 
perrita durante el 29 de marzo.

Layla aún se está recuperando de sus 
lesiones y la atención veterinaria con-
tinúa hasta la fecha. El acusado ya no 
vive en el hogar y le mantienen alejado. 
Se ordenaron órdenes de protección 
para la familia.

(Foto: NCDA)

Peter Granath, de 26 años, torturó sádica-
mente a una Toy Poodle de 10 libras llamada 
Layla.
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