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Conductora es acusada por la muerte de 
la activista antipandilla Evelyn Rodriguez
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció 
la acusación a Annmarie Drago 

en relación con la muerte de la activ-
ista antipandilla Evelyn Rodriguez, 
ocurrido en Brentwood, Long Island, 
el pasado 14 de septiembre.

Drago, de 58 años, está acusada de ho-
micidio por negligencia criminal, un de-
lito grave de E; Daño Criminal en Cuarto 
Grado, un delito menor; y Petit Larceny 
(pequeño hurto), un delito menor.

Drago fue procesada frente al juez in-
terino del Tribunal Supremo del conda-
do de Suff olk, Fernando Camacho. Ella 
no se declaró culpable y fue puesta en 
libertad sin fi anza.

El 14 de septiembre, Evelyn Rodrí-
guez, de 50 años, estaba en Ray Court 
en Brentwood, condado de Suff olk, 
preparando un memorial para su hija, 
Kayla Cuevas, de 16 años, y Nisa Mic-
kens, de 15 años, quienes presuntamen-
te fueron asesinadas por miembros de 

pandillas de la MS-13 cerca de la ubica-
ción aproximadamente dos años antes.

El monumento incluía una mesa deco-
rada con velas votivas, jarrones de vidrio 
que contenían fl ores, globos y una gran 
fotografía de Kayla. Rodríguez también 
había colocado un gran arreglo fl oral en 
un soporte de alambre junto a la mesa.

Aproximadamente a las 3:37 p.m., 
Annmarie Drago, quien estaba involu-
crada en la venta de una casa en Ray 
Court, presuntamente dañó varios 
artículos colocados en el memorial 
arrojándolos a un bote de basura, in-
cluyendo velas, un mantel, ramos de 
fl ores y jarrones.

Supuestamente ella también hizo 
estallar los globos del memorial antes 
de tirarlos. La acusada también colocó 
varios artículos en la parte trasera de su 
Nissan Rogue 2016, incluída la mesa, la 
fotografía y el gran arreglo fl oral, antes 
de abandonar la escena.

Aproximadamente a las 4:08 p.m., 
Drago regresó a Ray Court en el Nis-
san y se involucró en una disputa con 
Rodríguez, quien estaba a pie, sobre el 
memorial, increpándole a la conducto-
ra su actitud en contra del memorial.

Durante la disputa, Drago aceleró 
abruptamente el vehículo y golpeó 
a Rodríguez con el neumático de-
lantero y el trasero del lado izquier-
do de su vehículo. Luego, Rodríguez 
fue trasladada al Southside Hospital 
en Bay Shore, donde fue declarada 
muerta.

Si es condenada, Drago enfrenta 
una sentencia máxima de uno y un 
tercio a 4 años de prisión. Ella de-
be regresar a la corte el 15 de enero 
de 2018.

(Foto: Noticia)

Evelyn Rodriguez fue atropellada mortalmente en Brentwood por la conductora 
Annmarie Drago.

Arrestan a joven por robar 
medicamentos con codeína
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Segundo Escuadrón del Depar-
tamento de Policía del Condado 
de Nassau (NCPD) informa el 

arresto de un joven hispano, identifi -
cado como Manuel Romero, por robar 
medicamentos para la tos que con-
tenían codeína, en una tienda CVS, en 
Levittown, el pasado miércoles 28 de 
noviembre a las 2:27 de la madrugada.

Según los detectives, el acusado 
de 18 años ingresó a la farmacia CVS 

ubicada en 2970 Hempstead Turnpike 
al obtener acceso a través del área de 
ingreso directo del establecimiento. 
Una vez adentro, Romero sacó aproxi-
madamente 5 botellas de medicamen-
tos con codeína que es un alcaloide 
que se encuentra de forma natural 
en el opio y también se le considera 
un narcótico.

Luego, al intentar salir de la tienda, 
el acusado observó a los ofi ciales en la 
escena e intentó esconderse en el techo 
del local principal. La Unidad de Ser-
vicios de Emergencia y los ofi ciales de 

K-9 realizaron una búsqueda en todo 
el edifi cio y ubicaron a Romero en la 
parte superior de los congeladores. El 
joven fue detenido sin incidentes.

Posterior a la investigación, Rome-
ro, domiciliado en 54 Essex Street, en 
West Babylon, confesó ser autor de 
tres robos previos en el Dairy Mart, 
ubicado en 100 Division Avenue, Le-
vittown, el 12, 24 y 26 de noviembre. 
Los ingresos combinados de estos de-
litos fueron de aproximadamente $ 
7000 dólares, además de cigarrillos y 
cigarrillos electrónicos.

(Foto: SCPD)

Manuel Romero quiso sacar 5 botellas 
de medicina para la tos de un CVS en 
Levittown.
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