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POLICIAL

Policía de Suffolk presenta vehículo
multiusos Unimog dedicado a marino caído

(Fotos: SCPD)

El camión dedicado al marino caído Christopher Scherer será usado por SCPD en emergencias como huracanes y tormentas.

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E

n un esfuerzo continuo por honrar a los miembros del servicio
fallecidos, el Departamento de
Policía del Condado de Suffolk (SCPD),
en Long Island, presentó recientemente un vehículo detallado Unimog,
nombrado en honor a Christopher
Scherer, un soldado fallecido que fue
Ingeniero de Combate del Cuerpo de
Infantería de Marina de los Estados
Unidos.

El Jefe del SCPD, Stuart Cameron,
se unió con familiares y amigos del
cabo Scherer, incluyendo sus padres
Timothy y Janet; en un acto oficial
realizado el pasado 7 de septiembre
en la sede del Departamento de Bomberos de East Northport. A la reunieron también asistieron el director de
la Agencia de Servicios a Veteranos
del condado de Suffolk, Thomas Ronayne; el legislador, William Spencer; y Peter Sclafani, de Star Energy
Transportation, quien donó su tiempo para detallar el vehículo.

El camión Unimog de multi-transmisión con tracción total en las cuatro
ruedas fue obtenido a través del programa de de equipo militar excedente.
Este vehículo será utilizado por el SCPD
y por Fuerzas Especiales de Rescate del
Condado para ayudar a la comunidad
durante situaciones de emergencia como huracanes y tormentas de nieve,
para mover materiales según sea necesario y durante los eventos.
Cabe recordar que el marine Scherer murió por un francotirador enemigo mientras realizaba operaciones de

combate en Taqaddum, Irak, el 21 de
julio de 2007. Scherer, que creció en
East Northport, tenía 21 años cuando
fue asesinado.
El SCPD ha dedicado otros vehículos
militares excedentes, un Humvee en
honor del teniente Michael J. Murphy,
quien murió en acción de combate el
28 de junio de 2005, y un vehículo de
rescate de emergencia al Sargento de
la Guardia Nacional Aérea, Christopher
Raguso, quien falleció en un accidente
de helicóptero en Irak el 15 de marzo
de 2018.

Pandillero arrestado por robar
con pistola en casa de Westbury
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a Oficina de Casos Principales
informa el arresto de un hombre
de Connecticut, identificado como

Julio Vásquez, de 24 años, y presunto
miembro de la pandilla Latin Kings, por
el robo a punta de pistola en una casa
de Westbury, crimen cometido originalmente el 26 de julio de 2018, a las 4:22 pm,
en Long Island.

Millennium Cov. Travel & Insurance
2000 Brentwood Road, Brentwood, NY 11717
JFK PARIS FRANCIA...............$348.00 PP +TAX
JFK BARCELONA ESPAÑA...$467.00 PP +TAX
JFK MADRID ESPAÑA............$377.00 PP +TAX
JFK LIMA...................................$581.00 PP +TAX
JFK SAL......................................$326.00 PP +TAX
JFK GUA.....................................$262.00 PP +TAX
JFK STO.DOMINGO................$383.00 PP +TAX

Tierra Santa y Petra $3,200
Incluye: TKT, Hotel, Transfers y Comidas
Se Aceptan Planes de Pago

• Punta Cana

$807 pp (7 días)

• Cancún
$762 pp (7 días)
• Disney, Orlando $724 pp (7 días)

631.231.0777
• PREPARAMOS TAXES TODO EL AÑO • PREPARAMOS EL ITIN E IMPUESTOS DESDE EL AÑO 2000
• REGISTRAMOS CORPORACIONES • SEGURO DE CARROS A BAJO PRECIO

Según los Detectives del Escuadrón de
Investigaciones de Pandillas, del Departamento de Policía del Condado de Nassau (NCPD), la víctima masculina, de 50
años, abrió la puerta de su hogar después
de escuchar el timbre y observó a tres
hombres desconocidos afuera.
Los sujetos buscaban a una persona
que alquilara una habitación en el lugar.
En eso, la víctima explicó que él no estaba en casa pero los tres sujetos entraron
a la fuerza a la vivienda. Una vez dentro,
dos de los criminales exhibieron pistolas
y forzaron a la víctima hacia el piso. El
primer sujeto se quedó con la persona
de la casa y los otros dos fueron a un
dormitorio.
Poco tiempo después, los hombres salieron de la habitación y los tres sujetos
escaparon de la casa. La víctima entró
al dormitorio y notó que faltaban una televisión y una consola de juegos. Después,
se realizó una investigación exhaustiva y
resultó arrestado Julio Vásquez por el delito mencionado.

Julio Vásquez, quien vive en Connecticut,
es presunto miembro de la pandilla Latin
Kings.

Vásquez, miembro de Latin Kings Gang,
fue el que sostuvo a la víctima amenazándola con una pistola mientras los otros dos
malhechores (aún no detenidos) entraron
al dormitorio.
Vásquez está acusado de robo en 1er.
grado, robo en 2do. grado, dos (2) cargos
de robo en 1er. grado y robo en 2do. grado,
uso criminal de un arma de fuego en 1er.
grado y uso criminal de un arma en 2do.
grado. Fue procesado el 19 de septiembre en el Primer Tribunal de Distrito,
Hempstead.

