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Pareja hispana de El Bronx acusada de 
intentar robar $12,000 a ancianos
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

U na pareja de hispanos del con-
dado de El Bronx fue arrestada 
por oficiales del Tercer Es-

cuadrón del Departamento de Policía 
del Condado de Nassau (NCPD), en 
Long Island, por intento de gran robo 
(Grand Larceny), el pasado jueves 11 
de abril.

Según los detectives, las víctimas, 
un hombre de 74 años y una mujer 
de 76 años, fueron contactados por 
una persona desconocida que indica-
ba que tenían que pagar $ 12,000 para 
cubrir las facturas médicas de su hijo 
en Florida.

Las víctimas contactaron a la policía 
y cuando los acusados, Lissette Rodrí-
guez, de 35 años, y Rigo José Batista 
Domínguez, de 24, ambos de El Bronx, 
llegaron a la residencia de los ancianos 
en la localidad de Great Neck para co-
brar el dinero pedido, fueron puestos 
bajo custodia policial sin incidentes.

La pareja de acusados recibieron el 
cargo de gran robo (Grand Larceny) en 
3er. grado. Ellos estaban programados a 
ser procesados el viernes 12 de abril en 
la Primera Corte de Hempstead.

Los detectives de NCPD solicitan a 
cualquier persona que sienta que puede 
haber sido víctima de un delito similar 
que se comunique con Crime Stoppers 
al 1-800-244-TIPS o llame al 911.

(Foto: NCPD)

Una pareja hispana de El Bronx fue arrestada tratando de estafar a una pareja de la 
tercera edad en Long Island.
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Autoridades confi rman la expulsión de 
delincuentes sexuales de hotel en Queens
Por: Carlotta Mohamed
Elcorreo@qns.com

O cho delincuentes sexuales que 
estaban alojados en el Anchor 
Inn Motel en Bayside fueron 

removidos del sitio, según un funcio-
nario del Departamento de Preser-
vación y Desarrollo de la Vivienda de 
la Ciudad de Nueva York (HPD).

“Todos debemos trabajar juntos para 
ayudar a las personas anteriormen-
te encarceladas a reintegrarse en la 
sociedad”, dijo una portavoz de HPD. 

“Ninguno de los ex convictos reside 
actualmente en el hotel. La ciudad 
está trabajando con el Departamento 
de Correcciones del Estado (DOCCS) 
para encontrar viviendas para estas 
personas”.

Las personas habían sido desaloja-
das de otra residencia por condiciones 
inseguras, y HPD intervino para brin-
dar servicios de reubicación. Según 
HPD, “La Cruz Roja tiene un acuerdo 
con el hotel donde las personas fueron 
colocadas temporalmente, pero desde 
entonces se han ido”.

La reubicación de los delincuentes 
sexuales se produjo después de que 
el senador estatal John Liu se uniera 
a los miembros de la Asamblea Nily 
Rozic y Ed Braunstein, y al concejal 
de la ciudad Paul Vallone, el 4 de abril, 
para solicitar la remoción inmediata de 
los individuos por parte del DOCCS en 
el Anchor Inn Motel, ubicado en 215-34 
Northern Blvd.

Los ocho delincuentes sexuales fi -
guran en el registro de delincuentes 
sexuales de la División de Servicios de 
Justicia Penal del Estado de Nueva York. 
Son hombres entre los 33 y los 66 años. 
Cuatro de los individuos eran agresores 

sexuales violentos de nivel 3.
Los padres que viven en las cercanías 

del motel fueron alertados por Parents 
for Megan’s Law, un grupo con sede 
en Long Island dedicado a prevenir el 
abuso sexual infantil.

 “Siempre es motivo de preocupación 
cuando delincuentes sexuales son ubi-
cados en una comunidad, pero se vuel-
ve realmente alarmante cuando sus 
delitos son particularmente atroces y 
violentos”, dijo Vallone.

(Foto Carlotta Mohamed/QNS)

Anchor Inn Motel en Northern Boulevard en Bayside, Queens.


