COMUNICADO DE PRENSA

15 de julio de 2021
Contacto: Centro de información conjunto de la ciudad de Long Beach, 562.570.NEWS,
jic@longbeach.gov
Para publicación immediata

La Ciudad de Long Beach ofrece una recompensa de
$8,000 por información sobre la profanación de la
estatua de Martin Luther King Jr.
La Liga Anti-Difamación contribuye con $ 3,000 a la recompensa
Long Beach, CA - El Concejo Municipal de Long Beach aprobó una recompensa de
$5,000 por información que conduzca al arresto y condena de los individuos
responsables de la profanación de la estatua de Martin Luther King Jr. el 2 de julio de
2021.
“Nuestra estatua de MLK es un símbolo de esperanza y justicia, y este acto de odio no
tiene lugar en nuestra ciudad,” dijo el alcalde Robert Garcia. "Estamos pidiendo que se
presente cualquier persona que tenga información sobre este horrible crimen.”
El viernes el 2 de julio, aproximadamente a las 3:18 p.m., oficiales fueron enviados al
Parque Martin Luther King Jr., 1950 Lemon Ave., con respecto a un reportado acto de
vandalismo motivado por el odio/prejuicios. A su llegada, los oficiales descubrieron una
esvástica y un grafiti de rayos "SS" pintado con spray en la estatua de Martin Luther
King Jr.
La recompensa fue aprobada por unanimidad por todo el Concejo Municipal y fue
presentada en un artículo por la Concejal Suely Saro y copatrocinada por el Vice
Alcalde Rex Richardson y el Concejal Al Austin II.
“Nunca debemos dejar que estos actos de odio se afianzan en nuestra comunidad,” dijo
la Concejal Suely Saro. “La vida y el legado de Dr. King nos inspira a defender siempre
sus ideales y valores para toda la comunidad.”

El graffiti fue eliminado por el Departamento de Parques, Recreación y Marina de la
Ciudad y se inició una investigación relacionada con este incidente. Los agentes de
patrulla y detectives del Departamento de Policía de Long Beach (LBPD) registraron el
área en busca de testigos y videos y continúan visitando el parque en un intento de
localizar testigos. Actualmente, LBPD no tiene una descripción del sospechoso/a ni
pistas viables.
Para ayudar en la investigación en curso, la Liga Anti-Difamación (ADL) ha ofrecido una
recompensa adicional de $3,000 por información que conduzca al arresto y condena de
los responsables de la esvástica y el graffiti de los "tornillos de las SS" en la estatua.
Esta contribución eleva la recompensa total a $8,000.
"Esperamos que esta recompensa facilite la rápida captura de quien esté detrás de
este odioso vandalismo en la estatua de Martin Luther King Jr.", dijo el director regional
de ADL Orange County/Long Beach, Peter Levi. “Elogiamos al Departamento de Policía
de Long Beach por investigar este acto de odio. No podemos permitir que este
despreciable vandalismo quede sin control en nuestra comunidad o en cualquier otro
lugar. Es una afrenta moral a los valores fundamentales de nuestra gran democracia
estadounidense ver un graffiti tan odioso en la estatua de un ícono de los derechos
civiles estadounidense y el fin de semana del 4 de julio cuando los estadounidenses
celebran la libertad que Estados Unidos representa independientemente de su raza,
credo, color, religión. ADL seguirá trabajando con las fuerzas del orden para garantizar
la seguridad de todos.”
Se recomienda a cualquier persona que tenga información sobre la profanación de la
estatua que se comunique de inmediato con el Departamento de Crímenes Violentos
del LBPD al 562.570.7250. Se pueden enviar pistas anónimas a través de "LA Crime
Stoppers" llamando al 800.222.TIPS (8477), descargando la aplicación para teléfonos
inteligentes "P3 Tips" (disponible en Apple App Store o Google Play), o visitando
lacrimestoppers.org. Vea el boletín LBPD para obtener información adicional.
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