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POLICIAL

Joven acusado de asesinato de
un adolescente en Oceanside
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a fiscal de distrito del condado
de Nassau, Madeline Singas,
anunció que un joven de Lido
Beach fue acusado por el asesinato de
un adolescente de Oceanside, crimen
ocurrido el pasado 16 de septiembre.
Tyler Flach, de 19 años, fue procesado el 31 de octubre ante el juez Howard
Sturim por cargos de asesinato en 2do.
grado (un delito de IA), asalto de pandillas en 1er. grado (delito violento B),
asalto en 3er. grado (delito menor A) y
posesión criminal de un arma en 4to.
grado (delito menor A).
El acusado se declaró inocente y fue
reencarcelado. Flach regresará a la corte el 18 de noviembre y enfrenta un

máximo de 25 años a cadena perpetua si es declarado culpable del cargo
superior.
Los siete coacusados junto a Flach
son Marquis Stephens, Javonte Neals,
Haakim Mechan, Sean Merritt, Taj Woodruff y dos menores, quienes fueron
procesados previamente por cargos
de acusación de gran jurado de asalto
de pandillas en 2do. grado (delito mayor de violencia) y asalto en 3er. grado.
“Khaseen Morris era un joven brillante y gregario cuya vida fue robada en
este acto de violencia horrible y sin
sentido”, dijo la fiscal Singas. “Nuestras
condolencias están con la familia, los
amigos de Khaseen y toda la comunidad que amaba a este joven”.
La fiscalía de Nassau recordó
que el 16 de septiembre de 2019,

aproximadamente a las 3:45 p.m.,
Flach y los coacusados salieron de
un vehículo en Brower Avenue en
Oceanside y caminaron hacia un centro comercial.
El grupo presuntamente atacó a Khaseen Morris, de 16 años, y a un amigo
de 16 años. Se alega que Flach apuñaló a Morris en el corazón. El segundo
adolescente fue golpeado y sufrió una
fractura en el brazo. Morris fue llevado
al hospital y sucumbió a sus heridas
esa noche.
Flach se entregó al Departamento de
Policía del Condado de Nassau el 18 de
septiembre. Los coacusados se rindieron el 27 de septiembre. La fiscal principal adjunta de distrito Ania Pulaski,
de la Oficina de Delitos Mayores, está
procesando este caso.

(Foto: NCDA).

Tyler Flach.

Peatón atropellado por conductor ebrio
que se dio a la fuga en Centereach
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L

a policía del condado de Suffolk
arrestó a un hombre por conducir
en estado de ebriedad y abandonar la escena de un accidente donde
hirió a un peatón en Centereach, Long
Island.
Robert Bickmeyer conducía un
Nissan 2006 hacia el este en Portion
Road, en la intersección de la Avenida B, cuando su vehículo golpeó
a un transeúnte que caminaba en el
carril para bicicletas, aproximadamente a las 12:20 a.m. del domingo
3 de noviembre.
La víctima, identificado como Giovanni Menendez, de 40 años de edad,
quien vive en Holbrook, fue transportada al Hospital de la Universidad de
Stony Brook para recibir tratamiento
para lesiones que no ponen en peligro su vida.
En tanto, el conductor Bickmeyer,
de 60 años, domiciliado en East Patchogue, fue acusado de manejar en
estado de ebriedad y abandonar la
escena de un accidente.
Bickmeyer fue detenido durante
la noche en el Sexto cuartel policial y estaba programado para ser
procesado en el Tribunal del Primer
Distrito en Central Islip el mismo 3
de noviembre.

(Foto: Captura Google).

La policía arrestó a un hombre por conducir borracho y abandonar un accidente en Suffolk.

