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Hombre de Uniondale acusado 
de matar de hambre a su perro
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció el arresto de un hombre 

de Uniondale, Nueva York, por matar 
de hambre a su perro, mezcla de Shep-
herd, y no proporcionar sufi ciente 
comida a un cachorro pastor alemán.

Harold Nichols, de 70 años, fue pro-
cesado el pasado 15 de enero por la 
jueza Eileen Goggin y fue acusado de 
dos cargos de Sobrecargar, Torturar y 
Herir animales; y de Falta de propor-
cionar el mantenimiento adecuado 
(un delito menor de A).

La fi anza se fi jó en $ 2,000 o $ 1,000 
en efectivo y el acusado regresó a la 
corte el 17 de enero. También se pro-
híbe que el acusado sea propietario 
de un animal durante la tramitación 
de este caso. Si es condenado por el 
cargo máximo, se enfrenta a 1 año 
de cárcel.

“La supuesta negligencia de este 
acusado dejó a un perro inocente pa-
ra morir de hambre y a un cachorro 
joven hambriento y con bajo peso”, 
dijo Singas. “Este tipo de crueldad 
no será tolerada en el condado de 
Nassau. Estoy agradecido al Refugio 
de Animales de la Ciudad de Hemps-
tead por el cuidado que brindaron 
para recuperar la salud del cachorro”.

Singas indicó que el pasado 14 de 
diciembre, el acusado supuestamen-
te se contactó con el Refugio de Ani-
males de Hempstead para informar 
que su perro macho de 4 años, llama-
do Shek, había muerto. Cuando los 
funcionarios del refugio llegaron a 
la casa en Uniondale, vieron al perro 
fallecido en una perrera en el patio 
trasero y notaron que tenía un peso 
extremadamente bajo. Al parecer, la 
puerta de la perrera estaba cerrada 
con cables, con hierba y hojas amon-
tonadas en el fondo de la puerta que 
bloqueaba la entrada.

El acusado supuestamente ali-
mentó al perro poniendo comida 
en bolsas plásticas de periódico 
y tirando las bolsas en la perrera. 
Un examen veterinario encontró 
que el perro tenía un peso inferior 
a 25 a 30 libras, con ojos hundidos 
y lesiones de picadura de mosca 
en ambos oídos. También se en-
contraron bolsas de plástico en su 
tracto digestivo.

Además los funcionarios del refu-
gio encontraron a un cachorro de pas-
tor alemán de 4 a 8 meses, vivo, en 
una perrera de metal, también en el 
patio trasero. Un examen veterina-
rio encontró que el perrito, llamado 
Jay’s Ultimate Falco, tenía poco peso 
y estaba extremadamente hambrien-
to cuando se le dio comida.

Nichols supuestamente también 
alimentó a este perrito poniendo 
comida en bolsas plásticas de pe-
riódico y tirando las bolsas en la 
perrera.

(Foto: DANC)

Harold Nichols, de 70 años, fue procesado 
por torturar animales y no proporcionar 
el mantenimiento adecuado.

Arrestado por apuñalar mortalmente a su esposa en Copiague
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
arrestó a un hombre identifi cado 
como Wayne Alcus, de 49 años, 

después de que apuñalara mortal-
mente a su esposa en el sector de 
Copiague, Nueva York.

El detenido acuhilló a Patricia Al-
cus en su casa, aproximadamente a 
las 7 p.m. del lunes 21 de enero. Ryan 
Alcus, su hijo de 18 años, quien estaba 
presente en el hogar en el momento 
del apuñalamiento, sufrió heridas en 
la mano cuando le quitó el cuchillo a 
su padre.

Patricia, de 55 años, fue declarada 
muerta en el lugar por un paramédi-
co del Departamento de Bomberos de 
Copiague. Ryan fue trasladado a un 
hospital local para el tratamiento de 
lesiones no mortales.

En tanto, el agresor fue llevado al 
hospital Good Samaritan Hospital Me-
dical Center en West Islip, donde reci-
bió tratamiento por lesiones menores 
y fue dado de alta.

Wayne Alcus, de West Islip, fue acu-
sado de asesinato en segundo grado. 
Pasó la noche en el Primer Precinto en 
Suff olk y estaba programado para ser 
procesado en el Tribunal del Primer 
Distrito en Central Islip el 22 de enero.

(Foto: SCPD)

Wayne Alcus, de West Islip, fue acusado de asesinato en 2º grado.

mailto:editorial@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com

