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EN GUARDIA: Policía instalará 100 cámaras 
de seguridad en vecindarios judíos
Por: Kevin Duggan

E l Departamento de Policía 
instalará 100 nuevas cámaras 
de seguridad en los barrios de 

Brooklyn con grandes poblaciones 
judías ortodoxas en respuesta a una 
serie de ataques antisemitas, anunció 
el viernes el alcalde Bill de Blasio.

“Un ataque contra la comunidad judía 
es un ataque contra todos los neoyor-
quinos”, dijo de Blasio en un comunica-
do. “Estas nuevas cámaras de seguridad 
aumentarán la vigilancia de la policía 
de Nueva York en estos vecindarios y 
ayudará a nuestros ofi ciales a mantener 
seguros a los neoyorquinos”.

El bombardeo de vigilancia de la 
ciudad se enfocará  en calles de Wi-
lliamsburg, Crown Heights y Borou-
gh Park, donde los residentes judíos 
sufrieron una serie de asaltos durante 
Hanukkah en diciembre, los cuales fue-
ron seguidos por ataques en la víspera 
de Año Nuevo y el día de Año Nuevo.

La ciudad desplegará la primera ola de 
30 cámaras para marzo y trabajará con 
representantes de la comunidad para 
identifi car lugares ideales para instalar 
las 70 restantes, según los funcionarios.

(Foto de Ed Reed / Oficina del alcalde)

El alcalde Bill de Blasio visitando el Chabad Lubavitch en Crown Heights.

Deportan a exdiputado salvadoreño 
acusado de lavar $ 14 millones

Por: Redacción
elcorreo@qns.com

L as autoridades migratorias de 
Estados Unidos deportaron 
este miércoles a El Salvador al 

exdiputado suplente Roberto Carlos 
Silva Pereira, acusado por el supuesto 
lavado de 14 millones de dólares.

La Fiscalía General de la República 
(FGR) confi rmó el retorno de Silva Perei-
ra, ex miembro del derechista Partido de 
Conciliación Nacional (PCN), quien será 
llevado ante la Cámara Primero de lo Penal 
de San Salvador para enfrentar la causa.

‘Los elementos de prueba que se tie-
nen en este proceso son sólidos’, señaló 
el Ministerio Público.

El exdiputado suplente, quien se en-
contraba en Estados Unidos, en donde 
había solicitado asilo político, fue acu-
sado en 2006 de negociaciones ilícitas 
y de otorgar sobornos a funcionarios 
municipales de El Salvador para que 
le adjudicaran obras de construcción 
a empresas de su propiedad.

El Congreso salvadoreño retiró la in-
munidad legislativa a Silva Pereira en 
noviembre de 2006, luego de ser vin-
culado a este escándalo de corrupción.

Por otra parte, la Fiscalía de 

Guatemala vinculó en 2009 a Silva Pe-
reira en el asesinato en ese país de tres 
diputados de El Salvador al Parlamento 
Centroamericano (Parlacen) y su chó-
fer, hecho ocurrido en febrero de 2007.

El móvil del crimen, según el Minis-
terio Público guatemalteco, habría si-
do ‘una venganza’ de parte de Silva 
en contra de los parlamentarios del 
partido Alianza Republicana Naciona-
lista (Arena), por haber aprobado en 
noviembre de 2006 que le retiraran su 
inmunidad legislativa.

El 19 de febrero de 2007, los cadáveres 
calcinados de los diputados salvadore-
ños al Parlacen, Eduardo D’Aubuisson, 
José Ramón González y William Pichin-
te, así como su chófer Gerardo  Napo-
león Ramírez fueron hallados en una 
comunidad rural del este de Guatemala.

Este no es el primer parlamentario 
salvadoreño del PCN procesado. En 
2014, la Fiscalía acusó de lavado de 10 
millones de dólares al entonces dipu-
tado suplente Wilber Rivera Monge.

Por su parte, William Eliú Martínez, 
quien era diputado suplente del des-
aparecido Partido de Acción Nacional 
(PAN), fue condenado en 2006 a 29 años 
de cárcel en los Estados Unidos por 
narcotráfi co.

¿Cómo nos cuentan y que está en juego?
Nueva exposición de arte y multimedia que examina la 
importancia y el impacto del censo en NYC.
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