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EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO LE ORDENA A LA POLÍCIA ESTATAL 

INVESTIGAR AMENAZA DE BOMBA CONTRA LA LIGA ANTIDIFAMACIÓN  
 

Se ruega a los neoyorquinos que han sufrido prejuicios o discriminación llamar a 
la línea telefónica gratuita de la División de Derechos Humanos del Estado de 

Nueva York al (888) 392-3644   
 
 
La amenaza de bomba, que recibió esta mañana de manera anónima, la sede nacional 
de la Liga Antidifamación, es un hecho que además de ser inaceptable y 
antiestadounidense, es cada vez mas común. Este despreciable acto de antisemitismo 
contradice totalmente los valores que nosotros, los neoyorquinos, defendemos. Esta es 
una crisis nacional preocupante, que ha desembocado en amenazas antisemíticas, 
dirigidas de forma regular, a centros comunitarios judíos de Búfalo, la Ciudad de Nueva 
York, Albany y Syracuse.       
 
Estos incidentes los catalogamos por lo que son: crímenes; y por ello, no toleraremos 
que queden impunes. En el día de hoy, le he ordenado a la Policía Estatal, que trabaje 
con las fuerzas del orden público federal y local, con el objetivo de iniciar una 
investigación exhaustiva sobre el incidente más reciente. No les quepa la menor duda 
de que los responsables serán capturados y tendrán que rendir cuentas plenamente 
por sus acciones. De igual manera, mi Gobierno ha estado en comunicación directa 
con la Liga Antidifamación, con el propósito de que tenga el personal y los recursos 
necesarios para garantizar la seguridad de sus empleados y la sede.  
 
Los neoyorquinos nos unimos a la Liga Antidifamación, la cual es una organización que 
tiene más de un siglo de existencia, y cuya misión ha sido defender al pueblo judío y 
combatir las espantosas fuerzas divisivas de la intolerancia y la difamación. 
Permanecemos unidos al pueblo judío, para decirlo claro y en voz alta, aquí en Nueva 
York y en todo el país: Ya basta.     
 
Se ruega a los neoyorquinos que han sufrido prejuicios o discriminación llamar a la 
línea telefónica gratuita de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York 
al (888) 392-3644 de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Si desea denunciar un crimen 
o siente temor por su seguridad, llame al 911 inmediatamente.  
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