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Hombre de Center Moriches culpable 
de asesinar brutalmente a su madre
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado 
de Suffolk, Timothy D. Sini, 
anunció que un hombre de Cen-

ter Moriches se declaró culpable de 
asesinato por apuñalar fatalmente a 
su madre en el 2017.

“Tomar la vida de su propia madre 
es un crimen atroz y de sangre fría”, 
dijo el fi scal Sini. “Con este motivo, 
el acusado admitió su culpabilidad 
y aceptó la responsabilidad de este 
brutal asesinato”.

Christopher Storm Harrison, de 27 
años, se declaró culpable de asesinato 
en segundo grado, un delito grave A-1.

El 17 de noviembre del 2017, Harrison 
apuñaló hasta la muerte a su madre, 
Joyce Skarka, de 53 años, en la cocina 
de su casa ubicada en Center Moriches, 
condado de Suff olk.

Harrison arrastró el cuerpo de su 
madre hasta el baño y la colocó en la 
bañera con los brazos cruzados sobre 
el pecho antes de rociarla con gasolina.

También limpió la escena del asesinato 
y movió el auto de su madre de la casa a un 
estacionamiento cercano para dar la apa-
riencia de que no había nadie en la vivienda.

Luego Harrison fue a una subesta-
ción del Departamento de Policía del 
condado de Suff olk, donde le dijo a los 
agentes que su madre lo había atacado 
y que ella estaba muerta.

La policía encontró a Skarka en la 
casa y fue declarada muerta en el lugar 
por la Ofi cina del Médico Forense del 
Condado de Suff olk.

Harrison enfrenta una sentencia 
máxima de 25 años a cadena perpe-
tua. Se espera que sea sentenciado el 
25 de marzo frente al juez de la Corte 
Suprema del condado de Suff olk, Ti-
mothy Mazzei.

(Foto: SCDA)

Christopher Storm Harrison apuñaló hasta la muerte a su propia madre y luego le 
roció gasolina.

Buscan a adolescente 
hispano desaparecido 
en Suff olk
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os detectives del Segundo 
Escuadrón de la Policía del 
condado de Suffolk están 

buscando la ayuda del público 
para localizar a un adolescente de 
origen hispano que desapareció la 
semana pasada.

Dennis Perez-Aguilar, de 15 años, 
fue visto por última vez en Huntin-
gton Station, el pasado 14 de febrero.

Perez-Aguilar mide 5 pies 2 pulga-
das y pesa 110 libras. Fue visto por 
última vez vestido con blue jeans y 
una chaqueta negra.

Según indica la Policía del con-
dado de Suffolk, Pérez-Aguilar fue 
reportado como desaparecido el 21 
de febrero.

Cualquier persona con informa-
ción sobre este caso puede comuni-
carse con los detectives del Segun-
do Escuadrón llamando al teléfono 
(631) 854-8252.

(Foto: SCPD)

Dennis Perez-Aguilar fue visto por última vez en Huntington Station, el pasado 14 de 
febrero.

Millennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717

INCOME TAX
631.231.0777

INCOME TAX
631.231.0777

• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO
• PREPARAMOS EL ITIN E IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• INCOME TAX PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES

Paquetes de turismo
a todas partes del mundo
JFK SAL............$326.00 PP +TAX
JFK LIMA..........$581.00 PP +TAX 
JFK GUA...........$262.00 PP +TAX
JFK CANCUN....$242.00 PP +TAX

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)

CAPILLAS RECIENTEMENTE
RENOVADAS Y EXPANDIDAS
Accesible para discapacitados
Entierros y cremaciones a bajo costo
Envío nacional e internacional
Nos especializamos en envíos al Caribe, Sur y Centroamérica
Sirviendo la comunidad por más de 129 años

mailto:editorial@noticiali.com
http://www.carecenny.org/meet-the-team
http://www.carecenny.org/meet-the-team
http://www.maketheroadny.org
mailto:editorial@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com

