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Procesados por robos en tiendas 
de Metro PCS y en pupuserías
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Un hombre y una mujer de 
Suff olk fueron arrestados por 
múltiples robos que ocurrieron 

en este condado de Long Island du-
rante las últimas seis semanas. Carlos 
García, de 35 años, y Angela Reilly, de 
53 años, cometieron los delitos en 
locales comerciales de Huntington 
Station y Deer Park, informó el Depar-
tamento de Policía de Suff olk.

García entró en varios negocios loca-
les, indicó que tenía un arma y exigió 
propiedades a los dependientes. Tras 
una investigación, los detectives arres-
taron a García por los siguientes robos 
perpetrados en :

– Metro PCS, ubicado en 1699 New York 
Ave., Huntington Station, el 18 de octubre 
aproximadamente a las 7:20 p.m.

– Metro PCS, ubicado en 139 Bay Sho-
re Road, Deer Park, el 18 de noviembre 
aproximadamente a las 5 p.m.

– Agua Express, ubicada en 207 Lown-
des Ave., Huntington Station, el 21 de 
noviembre aproximadamente a las 
8:35 p.m.

– Deli Pupusería, ubicada en 200 West 
Jericho Turnpike, Huntington Station, 
el 21 de noviembre aproximadamente 
a las 8:45 p.m.

– Deli Pupusería, ubicada en 10 De-
pot Road, Huntington Station, el 21 de 
noviembre a las 9:10 p.m.

García, domiciliado en 160 E. 3rd St., 
Huntington Station, fue acusado de 
cinco cargos de robo en 1er. Grado. Por 
su parte, Angela Reilly, con residen-
cia en 193 Iceland Drive, Huntington 
Station, fue acusada de tres cargos de 
robo en 1er. Grado por llevar a García 
desde y hacia los lugares de los robos 
el pasado 21 de noviembre.

Ambos sospechosos fueron pro-
cesados en el Tribunal del Primer 
Distrito en Central Islip. La inves-
tigación de parte de la policía si-
gue en curso.

(Fotos: SCPD)

Carlos García y Angela Reilly cometieron los delitos en comercios de Huntington 
Station y Deer Park, en el condado de Suff olk.
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Hispano arrestado por abandonar 
a 21 perros en el frío extremo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre quien dejó 
más de 20 perros afuera de su 

casa en medio de temperaturas 
heladas en la mañana del viernes 
22 de noviembre.

La oficial del Séptimo Precin-
to, Karen Grenia, estaba de pa-
trulla cuando aproximadamente 
a las 9:55 a.m. escuchó ladrar a 

los perros y entonces descubrió a 
21 Rottweilers en el patio trasero 
de una residencia localizada en el 
147 de Broadway, en Rocky Point. 
Nueve de los perros fueron encon-
trados en cajas de viaje en un co-
bertizo de la vivienda.

José Borgos, quien indicó que es 
un criador, fue acusado de 21 car-
gos por violar la Ley de Agricultu-
ra y Mercados del Estado de Nueva 
York en relación con el refugio apro-
piado para perros abandonados al 

aire libre. También fue acusado de 
21 cargos por violar el Código del 
condado de Suffolk sobre Restric-
ción al Aire Libre de Animales, que 
prohíbe atar a un perro cuando la 
temperatura está por debajo de los 
32 grados.

Borgos, de 52 años, que vive en 
la casa, fue programado para ser 
procesado en una fecha posterior. 
El Control Animal de la ciudad de 
Brookhaven respondió y determina-
rá la colocación de los perros.

(Foto: SCPD)

José Borgos, un criador de perros, dejó 
a 21 Rottweilers en el patio trasero 
de su vivienda bajo temperaturas de 
congelación.
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