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¿Podría el método de reparación alternativo del Tren 
L funcionar para túneles entre Queens y Manhattan?
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

L a Autoridad Metropolitana de 
Transporte (MTA) no es la única 
que está recurriendo al nuevo 

método de reparación con concreto 
que se aplicará al Túnel de Canarsie 
en abril.

Amtrak se unió al MTA para respal-
dar el plan lanzado por el gobernador 
Andrew Cuomo para evitar el cierre 
del tren en L, con el cubrimiento de las 
paredes del túnel dañadas por el agua 
que contienen componentes eléctricos 
críticos en polímero de fi bra de vidrio, 
y montando nuevos cables.

Amtrak ha estado luchando contra 
sus propios problemas en los túneles 
de East River entre Penn Station y Sun-
nyside Yards, que dan servicio al Long 
Island Rail Road, donde los cortes de 
electricidad son los principales culpa-
bles de las demoras hacia y desde el 
centro de tránsito.

“Hoy, los funcionarios de la MTA se re-
unieron con los líderes de Amtrak para 
brindar información sobre el proyecto 
del Tren L. El 3 de enero, la MTA aceptó 
las recomendaciones de un panel de 
expertos para que el túnel del Tren L 

pudiera repararse sin cierre total”, di-
jeron la MTA y Amtrak en una decla-
ración conjunta.

Los problemas de Amtrak con la in-
fraestructura que rodea a la estación 
Penn se hicieron evidentes en el verano 
de 2017. El ferrocarril se vio obligado a 
cerrar el 20 por ciento de sus 21 vías 
que pasan por debajo del East River 
durante un período de ocho semanas; 
que los neoyorquinos recuerdan como 
el “verano del infi erno”, para abordar 
una serie de descarrilamientos y cortes 
eléctricos que dejaron a los trenes va-
rados en túneles a veces durante horas.

La línea de Port Washington del LIRR 
es muy utilizada por los residentes de 
Queens que a menudo la usan entre 
Little Neck y Woodside para ir y venir 
de Manhattan diariamente.

En marzo de 2018, el Contralor estatal 
Tom DiNapoli publicó un informe sobre 
el desempeño del LIRR para 2017 y des-
cubrió que Amtrak era responsable de 
más de 3,000 retrasos y  cancelaciones 
del LIRR, el cual que fue un aumento 
respecto al año anterior.

Amtrak no respondió de inmedia-
to a una solicitud de comentarios 
adicionales.
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Amtrak está estudiando la adopción del nuevo concepto de reparación de túneles intro-
ducido por la MTA para reparar los túneles del East River, muy utilizados por el LIRR.

Hombre es acusado de pornografía 
infantil y acto sexual con perro
Por: Robert Pozarycki
elcorreo@qns.com

U n hombre de Queens enfrenta 
hasta siete años de prisión 
después de enfrentar más de 

17,000 cargos por presuntamente 
descargar miles de fotos y videos de 
pornografía infantil, anunciaron los 
fi scales.

Vishal Lalbeharry, de 30 años, apa-
reció en la Corte Penal de Queens el 
14 de enero para comparecer respecto 
a una acusación de 17,725 cargos por 
promover el desempeño sexual de un 
niño como un delito sexual motivado, 
promover el desempeño sexual de un 
niño, poseer un desempeño sexual de 
un niño y conducta sexual inapropiada.

Según el fi scal de distrito de Queens, 
Richard A. Brown, Lalbeharry descargó 
gran cantidad de videos e imágenes de-
pravados entre marzo y abril de 2018, 
almacenándolas en cuatro computado-
ras portátiles, cuatro teléfonos celulares 
y cinco discos duros que los investiga-
dores incautaron de su casa. Además, 
los detectives también descubrieron 

16 videos que mostraban a Lalbeharry 
supuestamente teniendo relaciones 
sexuales con un perro.

“Las imágenes acumuladas por [Lal-
beharry] supuestamente contenían 

algunas de las formas más horribles 
que se pueden imaginar para abusar 
sexualmente de un niño, incluso los 
bebés fueron envilecidos ”, dijo Brown 
el lunes. “No puedo enfatizarlo lo 

sufi ciente, las imágenes y el video de 
niños que sufren abuso sexual son, para 
todos los efectos, imágenes criminales. 
Los niños son personas reales y deben 
vivir con las cicatrices en sus cuerpos y 
en sus recuerdos para siempre”.

Los fi scales dijeron que un detective 
del Escuadrón de Delitos Informáticos 
de la policía de Nueva York descubrió 
el 27 de marzo de 2018, una dirección 
IP vinculada a una de las computado-
ras de Lalbeharry que supuestamente 
había descargado 1.150 archivos que 
contenían imágenes pornográfi cas de 
niños, algunos de los cuales fueron abu-
sados sexualmente por hombres. Al-
gunas de las víctimas en las imágenes 
tenían apenas 6 meses de edad.

Después de su arresto, Lalbeharry 
supuestamente le dijo a los agentes de 
la ley que “mientras descargaba porno-
grafía regular, había algunas imágenes 
de pornografía infantil en los archivos” y 
que había visto las imágenes “por error”.

Brown dijo que Lalbeharry debe re-
gresar a la corte el 22 de abril para su 
próxima audiencia; él enfrenta hasta 
siete años tras las rejas si es condenado.
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