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Hispano culpable de conducir drogado 
y causar la muerte de un reverendo
Por: Redacción
1editorial@noticiali.com

L a fi scal de distrito del condado 
de Nassau, Madeline Singas, 
anunció que un hombre de Bald-

win se ha declarado culpable de con-
ducir drogado y causar un accidente 
mortal en la Southern State Parkway, 
el pasado mes de abril, donde perdió 
la vida el reverendo Chacko Mammen.

Christopher Gomez-Almendarez, de 
24 años, se declaró culpable ante la jue-
za Patricia Harrington de homicidio in-
voluntario en segundo grado (un deli-
to mayor C), asalto en segundo grado 
(delito violento D) y capacidad de con-
ducir mientras se ve afectado por una 
combinación de drogas (delito menor 
no clasifi cado).

Se espera que el acusado sea senten-
ciado a 6 años, concurrente a 2-1/2 a 7 
años de prisión el 24 de enero de 2020. 
La fi scalía recomendó la pena máxima 
de 5 a 15 años por el cargo de homicidio 
y 7 años en el cargo de asalto.

“El reverendo Mammen era padre de 
cinco hijos y un apreciado líder de la co-
munidad y la iglesia cuando su acusado 

cortó trágicamente su vida”, dijo la fi scal 
Singas. “La combinación de la velocidad 
del acusado y su consumo de drogas 
fue letal para cualquiera en su camino. 

Nuestras condolencias permanecen con 
su familia, amigos y feligreses”.

Singas informó que el pasado Vier-
nes Santo (19 de abril, a las 12:10 a.m.), 

el acusado condujo su Honda Civic 
a velocidades extremadamente rá-
pidas mientras estaba drogado con 
alprazolam y fentanilo en dirección 
oeste en el Southern State Parkway, 
cuando chocó contra la parte trasera 
de un vehículo SUV GMC, entre las 
salidas 29 y 30.

El impacto de la colisión provocó 
que el SUV, conducido por el reverendo 
Mammen, de 69 años, chocara contra 
varios árboles al costado de la carretera. 
En los segundos previos a la colisión, 
los datos del accidente mostraron que 
el acusado conducía de 86 MPH a 91 
MPH y que no intentó reducir la velo-
cidad ni frenar antes de que su auto im-
pactara trágicamente con el automóvil 
del reverendo.

Mammen fue transportado al Nas-
sau University Medical Center, donde 
murió después a causa de sus heridas. 
Su esposa, Wilsy Mammen, que iba co-
mo pasajera en el asiento delantero del 
vehículo, sufrió heridas que no ponen 
en peligro la vida. Cabe indicar que el 
reverendo Chacko Mammen fue mi-
nistro en la Iglesia Mar Th oma de Long 
Island, en Merrick.

(Foto: Youtube).
Choque mortal sucedió entre las salidas 29 y 30 del Southern State Parkway, en el 
condado de Nassau.

Crime Stoppers de Suff olk usa nueva aplicación para ‘tips’ anónimos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Suff olk County Crime Stoppers 
celebra su 25 aniversario traba-
jando con las comunidades para 

recopilar información para la aplicación 
de la ley y se enorgullece de ofrecer a los 
residentes una técnica nueva y más efi -
ciente para enviar datos o sugerencias.

Suff olk County Crime Stoppers ahora 
está utilizando P3, un sistema de envío 
de “tips” y el cambio incluye la dispo-
nibilidad de una aplicación telefónica 
que permite a las personas cargar anó-
nimamente consejos, fotos y videos sin 

limitaciones de longitud para ayudar a 
la policía durante las investigaciones.

La aplicación gratuita se puede descar-
gar a través de App Store o Google Play 
buscando “P3 Tips”. Los “tips”previamente 
aceptados como mensajes de texto SMS 
utilizando un código corto y una palabra 
clave dedicada ya no serán aceptadas.

Incluso sin la aplicación, todavía hay 
una opción fácil y segura para enviar 
sugerencias en línea visitando p3tips.
com y los “tips” aún son bienvenidos 
por teléfono llamando al 1-800-220-TIPS 
o 631-852-NARC.

Cada método de envío proporcio-
nará un tipster con un ID de TIP y 

contraseña. Con esta información, un 
informador puede iniciar sesión en 
p3tips.com y enviar información de 
seguimiento, participar en un chat 
en tiempo real / diálogo bidireccio-
nal, recibir información sobre el re-
sultado de la sugerencia y acceder a 
cualquier información de recompensa 
pertinente.

Anderson Software creó P3, que sig-
nifi ca Público, Policía, Sector Privado, 
los tres elementos claves del programa 
Crime Stoppers. Se recalca que todos 
los “tips” seguirán siendo anónimos, 
seguros y elegibles para recibir recom-
pensas en efectivo.

(Foto: SCPD)
La moderna tecnología, P3, optimiza la 
experiencia y efectividad de envío de 
datos y consejos a la policía.


