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Subcomisionado del Departamento de 
Edifi cios de Hempstead arrestado por robo
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

E l comisionado adjunto del Depar-
tamento de Edifi cios del Pueblo 
de Hempstead fue arrestado el 

pasado jueves por presuntamente 
robar más de $ 59,000 del Comité Re-
publicano de Cedarhurst, dijeron los 
fi scales del condado de Nassau.

Un gran jurado acusó a John Nove-
llo, quien también es líder ejecutivo 
del Comité Republicano de Cedarhurst, 
por 11 cargos, incluidos cargos de deli-
to mayor de hurto mayor y cargos de 
delito de hurto menor y violaciones de 
la ley electoral.

“Estas acusaciones son una escan-
dalosa traición de confi anza por parte 
de un funcionario público y líder del 
partido”, dijo la fi scal de distrito del 
condado de Nassau, Madeline Singas.

Los fi scales dijeron que el hombre 
de 51 años, de Hewlett Harbor, gastó el 

dinero de la cuenta de la campaña del 
comité en su hipoteca de la casa, viajes 
a bodegas de vinos, dulces de lujo, en-
tretenimiento y gastos personales des-
de enero de 2016 hasta el mes pasado.

También supuestamente robó más 
de $ 37,000 de donaciones para la re-
caudación de fondos anual del torneo 
de golf del comité y la Copa del Alcalde 
(Mayor’s Cup) en 2018 y 2019, según los 
investigadores.

Novello se declaró inocente, fue 
puesto en libertad sin fi anza y debe 
regresar a la corte el 26 de septiembre. 
Si es declarado culpable, enfrenta hasta 
15 años de prisión.

El arresto se produce el mismo día 
en que Richard Porcelli, ex gerente de 
campaña del ex supervisor del Pueblo 
de Oyster Bay, John Venditto, se declaró 
culpable de un delito menor de cons-
piración y fue sentenciado a 1 año de 
servicio comunitario por su papel en 
un esquema de corrupción.

(Foto: Houstondwiattorney.net)
John Novello acusado de presuntamente robar más de $ 59,000 del Comité 
Republicano de Cedarhurst.

Policías de Sufolk rescatan a un 
gatito de desagüe para tormentas

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Ofi ciales rescataron a un 
gatito que había caído en 
un desagüe pluvial, local-

izado en Lindenhurst, informó 
el Departamento de Policía del 
Condado de Suff olk (SCPD).

Los efectivos del Primer Precinto res-
pondieron a un incidente en Wellwood 

Avenue y Berry Street, aproximada-
mente a las 11:15 a.m. del pasado 8 de 
septiembre, luego de que una persona 
llamó al 911 informando que un gatito 
estaba atrapado en el desagüe.

Los policías descubrieron que el 
gatito estaba dentro de una tubería 
entre dos desagües, ubicados en 
las esquinas opuestas y solicitaron 
asistencia a los ofi ciales de la Sec-
ción de Servicios de Emergencia.

Los policías Michael Casper y 
David Katzen, descedienron a los 
desagües y, usando un soplador 
de hojas provisto por un residen-
te cercano, persuadieron al gatito 
hacia el ofi cial Casper, quien pu-
do sacar al minino del desagüe 
de forma segura. Luego, un buen 
samaritano transportó al gatito a 
la ofi cina de un veterinario para 
su evaluación.

Hispano arrestado 
por conducir con 
58 suspensiones 
de licencia
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk arrestó a un 
hombre de Brentwood por conducir con 58 
suspensiones de licencia, en un operativo 

realizado el 12 de septiembre, aproximadamente 
a las 9:51 a.m.

Un ofi cial de la Patrulla de Carreteras SITE (Su-
ff olk Intensifi ed Traffi  c Enforcement) detuvo a 
Ramón Guevara-Reyes, conductor de una ca-
mioneta Dodge 2005, en Long Island Avenue, en 
Wyandanch, después de que el policía observó 
que el vehículo no tenía una etiqueta de inspec-
ción en el parabrisas.

Tras realizar una verifi cación con el Depart-
mento de Motores y Vehículos (Department of 
Motor Vehicles, DMV), se reveló que la licencia 
del conductor, de 28 años de edad, había sido 
suspendida unas 58 veces en 10 fechas.

Guevara-Reyes, domiciliado en Suff olk Ave., fue 
acusado con un cargo en 1er. grado de Operación 
Agravada sin Licencia de un Vehículo de Motor. 
Guevara-Reyes permaneció retenido durante la 
noche en el Primer Precinto y fue procesado en 
el Tribunal del Primer Distrito en Central Islip, el 
13 de septiembre.

(Fotos: SCPD)
Un minino fue salvado tras quedar atrapado en tuberías ubicadas en Lindenhurst.
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