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Aumentan un 67 % los delitos de odio 
en Nueva York en lo que va del año

Por: redacción
elcorreo@qns.com 

L os delitos de odio en la ciudad de 
Nueva York en el primer cuatri-
mestre del año han aumentado 

un 67 por ciento respecto al mismo 
periodo del año pasado, especial-
mente por los ataques antisemitas, 
informó la policía neoyorquina.

El comisario policial de Nueva York, 
James O’Neil, indicó en rueda de pren-
sa que entre enero y abril de este año 
se documentaron 148 delitos, frente a 

los 87 registrados en el mismo perio-
do de 2018.

O’Neil detalló que 85 de los 148, es 
decir más de la mitad de estas agre-
siones, fueron de carácter antisemita 
y apuntó que en torno al 80 % de estos 
delitos de odio contra la comunidad 
judía se trataron de pintadas de es-
vásticas nazis.

“En Nueva York hay una toleran-
cia cero hacia el odio de cualquier 
tipo, sea antisemítico, antirreligioso, 
antigénero o de otro tipo”, subrayó 
O’Neil.

El alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, aseguró, por su parte, que “las 
fuerzas (racistas) del supremacismo 
blanco se han desatado y, como se 
sabe, son fuerzas profundamente 
antisemitas”.

“Lo que está pasando en este país 
es que a muchas personas se les solía 
decir que ser antisemita es inacepta-
ble, que ser racista es inaceptable, y 
ahora están recibiendo más permiso”, 
dijo De Blasio.

Por otra parte, la Policía indicó que 
la criminalidad se redujo en abril un 

6 %, al compararlo con el mismo mes 
del año pasado.

Según los datos ofi ciales, los asesi-
natos también decrecieron el pasado 
mes hasta 17, frente a 26 registrados 
en abril de 2018.

Los tiroteos han aumentado a través 
de la ciudad con mayor énfasis en la 
parte norte de Queens, según las esta-
dísticas, que apuntaron que están rela-
cionados con pandillas, drogas y robos.

En abril, las violaciones (141), tam-
bién han visto una merma del 16 %, 
frente a las 168 del mismo mes de 2018.
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