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Concejal de Hempstead acusado de soborno 
en la promoción de un ofi cial de policía
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

E l subjefe de la policía de la Villa 
de Hempstead, Richard Holland, 
fue arrestado luego de que un 

gran jurado lo acusara por presuntam-
ente sobornar a un administrador de 
esa Villa para una promoción, dijeron 
los fi scales del condado de Nassau. 
Holland se declaró inocente el pasado 
jueves de soborno de tercer grado, un 
delito grave.

Por su parte, el concejal de Hemps-
tead, Perry Pettus, quien ya había si-
do arrestado anteriormente por otros 
cargos de corrupción, fue nuevamente 
arrestado por este caso y se declaró 
inocente de soborno por delito grave y 
mala conducta ofi cial, un delito menor.

“Esta investigación en curso ha des-
cubierto una impactante corrupción 
en los niveles más altos del gobierno 
y la policía de la Villa de Hempstead”, 
dijo la fi scal de distrito del condado de 
Nassau, Madeline Singas.

“Las acusaciones criminales con-
tra el fi deicomisario Perry Pettus y 
el subjefe del Departamento Richard 
Holland plantean serias preocupacio-
nes sobre el liderazgo de estos funcio-
narios dentro de estas instituciones 

que sirven al público y le pido a cual-
quier persona, especialmente a los 
ofi ciales y empleados de Hempstead, 
que presenten cualquier información 
que pueda ayudar esta investigación”, 
indicó.

Luego de que tres jefes de policía de 
la Villa de Hempstead se retiraron, los 
fi scales dijeron que Holland, de 47 años, 
se reunió con Pettus, de 62 años, el pa-
sado 14 de mayo en el estacionamiento 
detrás del restaurante Spices Negril en 
South Hempstead, donde el ofi cial le 
dio al concejal el dinero envuelto en 
un periódico a cambio de la promoción.

Tras la votación de la reunión de la 
junta de la Villa del 5 de junio, Holland 
fue nombrado subjefe de policía en fun-
ciones, y fue juramentado como jefe 
adjunto el 7 de junio, dijeron los fi sca-
les. Tanto Holland como Pettus fueron 
liberados sin fi anza y deben regresar a 
la corte el 4 de diciembre. Ambos en-
frentan hasta 7 años de prisión si son 
condenados.

Cabe recordar que Pettus, ex tenien-
te de alcalde de la Villa y propietario 
de Hempstead Hub Towing, fue acu-
sado previamente en 3 acusaciones 
separadas relacionadas con sobornos 
y esquemas de extorsión a dueños de 
negocios locales.

(Foto: Long Island Press)

Subjefe de la policía de la Villa de Hempstead, Richard Holland y el concejal de 
Hempstead, Perry Pettus.

L.I. recibe más de $ 36 millones para 
mejorar infraestructura de agua
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

El gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció $ 36.1 millones en subven-
ciones para apoyar 13 proyectos 

críticos de infraestructura de agua 
municipal en Long Island. Este fi nan-
ciamiento representa $ 58.7 millones en 
ahorros para los contribuyentes y apoya 
la creación de más de 1,100 empleos.

“Invertir en la infraestructura de agua 
de nuestro estado es fundamental para 
el crecimiento y la prosperidad regio-
nales y para mantener comunidades 
seguras y saludables”, dijo el Goberna-
dor Cuomo. “Al mejorar nuestra infraes-
tructura de agua, estamos protegiendo 
nuestros recursos naturales, sentando 
las bases para una futura prosperidad 
y ayudando a crear una Nueva York 
más fuerte y más saludable para todos”.

Las subvenciones se fi nancian a tra-
vés de la exitosa Ley de Mejora de la 
Infraestructura del Agua y los progra-
mas de subvenciones intermunicipales 
del estado; ya que es fundamental ase-
gurar que el agua potable esté libre de 
contaminantes y sea segura para todos 
los neoyorquinos.

El anuncio forma parte de un total es-
tatal de $ 270 millones en subvenciones 

a las comunidades, que incluyen más 
de $ 19 millones para apoyar proyec-
tos que abordan cianotoxinas asocia-
das con la proliferación de algas noci-
vas (HABS), y subvenciones anuncia-
das anteriormente por un total de $ 15 
millones para proyectos que abordan 

contaminantes emergentes como como 
PFOA, PFOS, y 1,4 dioxano.

Los municipios de Long Island que 
reciben subvenciones para el agua 
potable, incluidos $ 14 millones para 
proyectos que abordan contaminantes 
emergentes, se ubican en:

- Condado de Nassau: Bethpage, Gar-
den City Park, Ciudad de Glen Cove, Pue-
blo de Hempstead, Locust Valley, Ciudad 
de Oyster, Pueblo de Rockville Centre.

- Condado de Suff olk: Ciudad de Ri-
verhead, Sur de Huntington, Autoridad 
de Agua del Condado de Suff olk.

(Foto: GACOP)

Los municipios con subvenciones para el agua potable otorgadas por el estado de Nueva York.
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