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Hispano muere al estrellar su BMW contra un árbol
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os detectives del Sexto Escuadrón 
de la policía del condado de Suf-
folk están investigando un acci-

dente automovilístico donde murió un 
hombre de origen hispano, lamentable 
suceso ocurrido aproximadamente a 
la 1:30 a.m. del jueves 30 de enero en 
Port Jeff erson Station.

Joel Almanzar conducía un sedán 
BMW 2014 en Green Avenue, fuera de 
Bicycle Path, cuando de pronto el ve-
hículo se salió de la carretera, golpeó 
un automóvil estacionado y continuó 
a través de una cerca antes de golpear 
un árbol y un cobertizo.

Almanzar, de 35 años, residente 
de Port Jefferson Station, en Long 

Island, fue transportado al hospital 
de Stony Brook University, donde 

fue declarado muerto.

(Foto: Youtube)

Joel Almanzar perdió el control cuando conducía de madrugrada en Port Jeff erson Station.

Pareja del Bronx procesada por robar 
buzones de correo en Atlantic Beach
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La fi scal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas, anunció 
que una pareja de esposos del con-

dado del Bronx fue procesada el pasado 
23 de enero por una acusación ante un 
gran jurado por presuntamente robar 
en un buzón localizado en Atlantic 
Beach, en el condado de Nassau.

Yoli Gómez Osoria, de 27 años, y An-
drea Rose Gómez, de 28 años, fueron 
procesados ante el juez Robert Bogle, 
siendo acusados de 36 cargos de: Po-
sesión criminal de un instrumento fal-
sifi cado en 1er. grado (delito grave C): 
Posesión criminal de propiedad robada 
en el 4to. grado (delito mayor E); 9 car-
gos de posesión criminal de propiedad 
robada en 5to. grado (delito menor A); 
Posesión de herramientas de ladrón 
(delito menor A) e Intento de hurto me-
nor (delito menor B).

Los acusados   fueron liberados y de-
ben regresar a la corte el 14 de febrero. 
Si son declarados culpables, enfrenta-
rán un máximo de 5 a 15 años de prisión.

“Estos acusados   supuestamente in-
tentaron sacar el correo saliente en la 
mañana de Navidad colgando una bo-
tella recubierta de pegamento en un 
buzón”, dijo la fi scal Singas. “La acción 
rápida de un ofi cial del Departamento 

de Policía del condado de Nassau 
atrapó a estos presuntos ladrones en 
el acto, y nuestros fi scales los harán 
responsables”.

La fi scal informó que el 25 de diciem-
bre de 2019 un ofi cial de patrulla del 
NCPD que estaba en rondas de rutina, 
observó a Osoria frente a los buzones 
afuera de la ofi cina de correos de At-
lantic Beach, con ambas manos dentro 
de una de las cajas. Cuando el acusado 
notó al ofi cial, presuntamente escapó 
y arrojó una botella de plástico sobre 
una cerca.

La botella, que luego fue recuperada 
por la policía, se llenó con un líquido 
desconocido y se cubrió con una sus-
tancia pegajosa en el exterior, con una 
cuerda blanca unida.

Después de una breve persecución, 
Osoria fue capturado por el ofi cial cer-
ca de su automóvil que su esposa, Gó-
mez, estaba sentada con la puerta del 
pasajero abierta. Dentro del vehículo, 
detrás de un panel suelto en la consola 
central, los ofi ciales descubrieron una 
bolsa de papel marrón que contenía 

35 billetes de $ 100, un billete de $ 
50 y un cheque de $ 100 en el cual el 
acusado no era el benefi ciario ni el ti-
tular de la cuenta. Posteriormente se 
determinó que los 36 billetes fueron 
falsifi cados.

Osoria y Gómez fueron arrestados, 
y durante el proceso de detención, la 
policía encontró un cheque adicional 
en posesión de Osoria, del cual ningu-
no de los acusados   era el benefi ciario 
ni el titular de la cuenta.

Además, la policía encontró 7 sobres 
sellados, cubiertos con la misma sus-
tancia pegajosa de la botella de plástico 
dentro del bolso de Gómez, y una in-
vestigación adicional determinó que los 
sobres y cheques fueron robados. Uno 
de los sobres contenía un cheque de $ 
2,800. Durante una búsqueda posterior 
del vehículo, la policía encontró una 
trampa para ratones con pegamento, 
que se cree que tiene la misma con-
sistencia que la que se encontró en la 
botella. En total, la fi scalía de Nassau 
cree que 5 personas fueron víctimas 
de los acusados.

(Foto: Youtube)

Esposos hispanos fueron detenidos por la 
policía de Nassau que les encontró dinero 
falso, y sobres y cheques hurtados.
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