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Policía hispano de Suff olk ayuda 
a mujer a dar a luz a una niña
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U n ofi cial de policía del Quinto 
Precinto del condado de Suf-
folk ayudó a una mujer a poder 

dar a luz a su bebé en la localidad de 
Patchogue, en la madrugada de este 
lunes 2 de septiembre.

El ofi cial Robert Burgos respondió 
a una llamada de emergencia al 911, 
aproximadamente a las 2:51 a.m., para 
socorrer a una mujer de 29 años que se 
encontraba en labor de parto activo en 
su casa, ubicada en la Avenida Jennings.

Ya en la escena, el ofi cial Burgos ayu-
dó cuando Edith Punin logró dar a luz 
a su niña, que lleva el nombre de Kayla 
Maritza, quien llegó a las 3:00 a.m.

Después de este feliz evento, tanto la 
madre como su bebé fueron transporta-
das en buenas condiciones en una am-
bulancia de Patchogue, rumbo al Hos-
pital de la Universidad de Stony Brook.

(Fotos: SCPD)
Ofi cial Robert Burgos ayudó en el momento del nacimiento de una bebé en Patchogue.

Conductor de Uber acusado de secuestrar a adolescente de Nassau
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La fi scal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas, anunció 
que un conductor de Uber fue pro-

cesado en una acusación ante un gran 
jurado por presuntamente secuestrar 
a una adolescente de 15 años.

Sean Williams, de 32 años, de 
Brooklyn, fue procesado el 27 de agosto 
ante el juez Felice Muraca y es acusado 
de secuestro en 2do. grado (delito grave 
B), secuestro en 2do. grado como delito 
grave por motivos sexuales (delito gra-
ve B), poniendo en peligro el Bienestar 
de un niño (un delito menor A) y en-
carcelamiento ilegal en 2do. grado (un 
delito menor A).

La libertad bajo fian-
za del acusado se fi jó en 
un bono de $ 150,000 o $ 
75,000 en efectivo y él debe 
regresar a la corte el 18 de 
septiembre. Si es declara-
do culpable del cargo más 
alto, enfrenta un máximo 
de hasta 25 años de prisión.

“La familia de una niña de 
15 años dependió de un ser-
vicio de automóvil para lle-
var a su hija a casa a salvo 
después de que asistió a una 
fi esta de Sweet Sixteen, pero 
el acusado supuestamente la secuestró 
y quiso agredirla sexualmente después 
de darle alcohol”, dijo la fi scal Singas. “La 
niña estaba aterrorizada por el supuesto 

comportamiento del acusa-
do y valientemente tomó 
medidas para contactar a la 
policía y liberarse”.

Según informa la fi scalía 
el pasado 12 de julio, aproxi-
madamente a las 11:15 p.m., 
el acusado, un conductor de 
Uber, recogió a una mucha-
cha de 15 años de una fi esta 
de Sweet Sixteen en Atlan-
tic Beach. La ruta acordada 
fue de Long Beach a Merrick, 
pero Williams canceló la ru-
ta mientras aún estaba en 

Long Beach e intentó convencer al me-
nor de que fuera a beber con él.

También se alega que el acusado que-
ría que la adolescente fuera a su casa 

en Brooklyn, donde pretendía agredirla 
sexualmente. La víctima se negó, le dijo 
al acusado que solo tenía 15 años y le 
pidió varias veces que la llevara a su 
casa, pero el acusado presuntamente 
continuó conduciendo en la dirección 
equivocada.

Después de llegar a Brooklyn, la víc-
tima pudo convencer al acusado de 
que tenía que usar el baño, momento 
en el que se detuvo, y se topó con un 
McDonald’s en Linden Boulevard para 
llamar a la policía. El acusado supues-
tamente la siguió al restaurante pero se 
escapó antes de que llegara la policía. 
Luego de una investigación, Williams 
fue arrestado por el Departamento de 
Policía del Condado de Nassau afuera 
de su casa en Brooklyn el 16 de julio.

(Foto: NCDA)
Sean Williams el chofer que 
llevó a joven de 15 años des-
de Long Beach a Brooklyn 
con intención de violarla.
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