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Arrestados por transacción de drogas en Centereach

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a dos hombres luego 
de que dos ofi ciales presencia-

ron una transacción de drogas en 
Centereach ocurrida en la tarde del 
miércoles 2 de enero. Los ofi ciales 
Nicholas Divaris y Th omas O’Brien 
de la Sección de Delito del Cuarto 
Precinto, presenciaron cómo dos 
sujetos hacían un negocio de drogas 
en un auto Mercedes blanco del 2007, 
frente al 77 North Howell Avenue, 
aproximadamente a las 2:15 p.m.

Los policías intentaron iniciar una 
revisión de tráfi co en Middle Country 
Road, en Lake Grove, pero el conduc-
tor, Anthony Corria, huyó golpeando 
intencionalmente el vehículo policial 
en el que se encontraban Divaris y 
O’Brien, en la intersección de Gin-
ger Court y Whispering Pines Court, 
en Centereach, aproximadamente 
2:26 p.m.

Corria, de 33 años, y su pasajero, Ste-
ve Jameau, de 34 años, huyeron a pie. 
No hubo heridos en el incidente. Corria 
fue arrestado de inmediato. Los ofi cia-
les de la Sección de Aviación, Sección 
Canina y Sección de Patrulla del Sexto 
Precinto ayudaron a buscar a Jameau 
quien fue atrapado escondido en un 
garaje en el 24 de Forrest Ave., Cente-
reach, aproximadamente a las 3 p.m.

Corria, domiciliado en el 38 de Briar-
cliff  Road, Shoreham, fue acusado de 
Delincuencia Criminal en 2º Grado y de 
dos cargos de Posesión Criminal de una 
Sustancia Controlada en 7º Grado. Ja-
meau, domiciliado en el 10 de Colonial 
Place, Centereach, fue acusado de dos 
cargos de Venta de una Sustancia Con-
trolada en 3er. Grado, Incumplimiento 
Criminal en 3er. Grado, Resistencia al 
Arresto y además tenía 8 órdenes de 
arresto no relacionadas.

La investigación policial continúa. 
Corria y Jameau fueron procesados   en 
el Tribunal del Primer Distrito en Cen-
tral Islip, Long Island.

(Foto: SCPD)
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Ofi ciales de policía y buenos samaritanos 
rescatan a un perro de las aguas de la bahía
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O f iciales de policía del con-
dado de Suf folk y unas 
personas buenas samari-

tanas rescataron a un perro que 
estaba en pel igro en las f r ías 
aguas del Great South Bay en 
West Sayvil le.

Los policías del Quinto Precin-
to, Ryan McAdam y Dave Verrelli, 
respondieron al muelle en West 
Avenue después de que Ary Mc-
Carthy observara a un perro que 
luchaba en el agua y llamó al 911 
aproximadamente a las 8:15 am 
del pasado sábado.

Mientras los oficiales respon-
dían a la escena, McCarthy, junto 
con el buen samaritano Beth Hig-
bie, entraron al agua para resca-
tar al perro que se aferraba a los 
escombros flotantes.

Con la ayuda de los oficiales, el 
perro llamado fue Wilbur puesto a 
salvo y envuelto en toallas. Luego 
Wilbur, una mezcla de sabuesos, 
fue trasladado al Grady Animal 
Hospital en Sayville.

Wilbur que había vagado desde 
el patio de su casas en Atlantic 
Avenue, en West Sayville, después 
pudo reunirse con su dueño. Se 
espera que se recupere comple-
tamente del incidente.

(Foto: SCPD)

Wilbur, una mezcla de sabuesos, había vagado desde el patio de su casa hasta caer en 
las aguas frías del Great South Bay.
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