El FBI se abalanza sobre la casa de James O'Keefe de Project Veritas en la investigación de 'robo' del dia

La casa en Nueva York del fundador y director ejecutivo de Project Veritas, James O'Keefe, fue
allanada el sábado, informó The New York Times, que dio a conocer la historia original. El FBI
confirmó al medio que "realizaron actividades de aplicación de la ley" en el edificio que
contiene el apartamento de O'Keefe en Mamaroneck, Nueva York, pero se negó a discutir los
detalles de la aparente redada.

La búsqueda, que supuestamente duró varias horas, se produjo después de que la policía
registrara el viernes las casas de dos empleados anteriores o actuales de Project Veritas.

O'Keefe confirmó en un mensaje de video del viernes que Project Veritas estaba bajo
investigación, aunque insiste en que ninguno de sus empleados hizo nada malo. O'Keefe dijo
que su organización se había puesto en contacto con el Departamento de Justicia y con un
abogado de Biden sobre el diario. El periodista afirmó que Project Veritas había sido
contactado por informantes que afirmaban haber tomado posesión del diario después de que,
supuestamente, Ashley Biden lo abandonó en una habitación de hotel.

“El FBI tomó materiales de periodistas actuales y anteriores de Veritas a pesar de que nuestro
equipo legal se comunicó previamente con el Departamento de Justicia y transmitió
voluntariamente hechos irrefutables que demuestran la falta de participación del Proyecto
Veritas en actividades delictivas y / o intenciones delictivas”, O Dijo Keefe.

El periodista también acusó al FBI de intentar silenciarlo pidiéndole que se abstuviera de
revelar "la existencia de la citación a un tercero".

Los expertos conservadores han expresado su apoyo a O'Keefe y Project Veritas, que es
conocido por videos encubiertos que exponen a políticos y activistas, y algunos cuestionaron la
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decisión de esperar para allanar la casa de O'Keefe hasta el "día de las noticias" del sábado.

El diario de Ashley Biden fue mayormente ignorado cuando se publicó por primera vez el año
pasado, y muchos medios cuestionaron su autenticidad. El propio O'Keefe dijo que se abstuvo
de publicar el diario porque su organización no pudo verificar su contenido o si realmente era
de Ashley Biden. El diario contiene algunas acusaciones importantes, discusiones sobre
asuntos, uso de drogas y supuestas duchas cuando era niña con su padre que "probablemente
no
eran apropia
das".

Extractos del diario fueron publicados en octubre de 2020 por la publicación National File, que
afirmó que recibió el material de un denunciante del Proyecto Veritas que les aseguró que no
se obtuvo ilegalmente.

El diario de Ashley Biden parece ser real

Según los informes, una copia del diario de la hija del presidente estadounidense Joe Biden ha
sido confirmada como genuina. .

Apareciendo en los hogares de múltiples empleados anteriores y actuales, el FBI entregó una
citación completa con una carta de presentación en la que suplicaba a Veritas que se
abstuviera de "revelar la existencia de la citación a terceros ... para preservar la
confidencialidad de la investigación",
Proyecto Veritas El fundador y CEO James
O'Keefe dijo en un mensaje de video el viernes, acusando a los federales de tratar de
"silenciarlo"
.

El caso está siendo manejado por el FBI y la división del Distrito Sur de Nueva York del
Departamento de Justicia, es decir, agentes y fiscales enfocados en la corrupción pública,
dijeron al Times fuentes informadas sobre el asunto.

A pesar de adherirse inicialmente a los deseos de la agencia, según O'Keefe, al menos, las
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visitas del FBI fueron seguidas en breve por una llamada de un reportero del Times exigiendo
comentarios sobre el proceso legal.

El FBI se negó a confirmar las redadas y le dijo al Times que "realizaron actividades policiales
relacionadas con una investigación
en
curso"
en dos direcciones sin dar más detalles.
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