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POLICIAL

Arrestado por chocar su auto llevando a un bebé a bordo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a policía del condado de Suffolk arrestó a un hombre por conducir en
estado de ebriedad, bajo la Ley de Leandra, después de que chocó su vehículo
en Coram, cuando llevaba a bordo a su
hijo de 16 meses y la madre del pequeño.
Jonathan Bernal Lorenzo, de 21 años,
conducía un Chevrolet Trailblazer 2004
cuando de pronto perdió el control del
volante, salió de la carretera y se estrelló contra un muro de contención
y un edificio, ubicado en 3723 Ruta 112.
Este accidente de tránsito sucedió en
la madrugada del viernes 25 de octubre, aproximadamente a las 12:30 a.m.
Los pasajeros del vehículo, Mari Cruz
Villedea, de 20 años, de Medford, y su
menor hijo, fueron transportados al
Hospital de la Universidad Stony Brook
para el tratamiento de lesiones que no
ponen en peligro la vida y luego fueron liberados.
Los detectives del Sexto Escuadrón
acusaron a Bernal Lorenzo, de Medford,
por conducir borracho, conducir con
agravantes en estado de ebriedad con
un niño pasajero de 15 años o menos
(Ley de Leandra) y por poner en peligro
el bienestar de un menor.
El conductor estuvo recluido durante
la noche en el Sexto Cuartel y estaba
programado para ser procesado en el
Tribunal del Primer Distrito en Central
Islip, el 25 de octubre. El vehículo implicado en el choque fue incautado por
la autoridades.

(Foto: Captura Google).

Conductor ebrio perdió el control y se estrelló contra un muro de contención y un ediﬁcio en Coram.

Policía rescata a un discapacitado de incendio en North Babylon
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

U

n oficial del Primer Cuartel
de la Policía del condado de
Suffolk rescató a un hombre
discapacitado de North Babylon de
su hogar envuelto en llamas, siniestro

ocurrido en la tarde del miércoles 23
de octubre.
El policía Francis McKay estaba en
una escena cercana cuando aproximadamente a las 3:10 p.m. escuchó la llamada de emergencia al 911 por el fuego
en una casa localizada en Woods Road.
Cuando McKay llegó al lugar, el

Un policía y dos buenos samaritanos salvaron de una casa en llamas a un anciano en
silla de ruedas.

guardia de cruce de Suffolk, Sharon
Doogan, lo llamó y le dijo que había
un hombre en silla de ruedas en el segundo piso de la vivienda, de donde
emanaban el humo y las llamas.
El oficial McKay entró en la casa y vio
a Michael Goldstein, de 73 años, en la
parte superior de las escaleras incapaz
de bajar solo.
Dos buenos samaritanos intentaban
ayudarlo a bajar cuando McKay agarró
a Goldstein y lo bajó por las escaleras.
Luego puso a la persona rescatada en
una silla de ruedas y le acompañó fuera
de la residencia.
Michael Goldstein, el oficial Francis
McKay y los dos buenos samaritanos
no resultaron heridos. La esposa del
hombre salvado, Lily Goldstein, de 71
años, pudo salir de la casa sin ayuda y
no necesitó atención médica.
A su vez, Sharon Doogan, de 53 años,
de Deer Park, quien ingresó antes al
inmueble en llamas, fue tratada por
inhalación de humo en la escena. Los
detectives del Escuadrón de Incendiarios de Suffolk están investigando este
incidente.

Francis McKay, oﬁcial del Departamento
de Policía de Suffolk.

