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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA FISCAL GENERAL JAMES 
REVISARÁ TODAS LAS ACCIONES Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS DURANTE 

LAS PROTESTAS DE ANOCHE EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK    
   

El informe público se emitirá dentro de 30 días  
   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la fiscal general Letitia James 
revisará todas las acciones y procedimientos utilizados durante las protestas de anoche 
en la Ciudad de Nueva York y Brooklyn, en respuesta a la muerte de George Floyd y 
emitirá un informe público dentro de 30 días. La revisión independiente de la Fiscal 
General debe incluir una revisión tanto de los procedimientos policiales como de las 
acciones de los participantes durante las protestas.  
   
«Tenemos una injusticia en el sistema de justicia penal que es aborrecible. La muerte de 
George Floyd no se trata solo de George Floyd. Estos no son incidentes aislados, y usted está 
ciego o todavía se niega a creerlo y sigue tratando cada uno como una situación única», dijo el 
gobernador Cuomo. «La historia de discriminación y racismo de esta nación se 
remonta a cientos de años atrás y es lo que está detrás de esta ira y frustración, pero la 
violencia no puede ser la respuesta porque oscurece la justificación y la misión del 
mensaje. Anoche vimos enfrentamientos violentos perturbadores en medio de protestas 
aquí en la Ciudad de Nueva York, y le pido a la fiscal general James que revise las 
acciones y los procedimientos que se usaron anoche porque el público merece 
respuestas y rendición de cuentas».  
  
La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo: «La protesta 
pacífica es un derecho civil básico. Ese derecho debe protegerse y vigilarse. Nos 
tomamos muy en serio la designación para investigar las acciones de anoche.  
Actuaremos de forma independiente para buscar respuestas, asegurarnos de que la 
verdad quede al descubierto y de que haya consecuencias para aquellos que 
cometieron alguna fechoría. Seremos transparentes en nuestros hallazgos al 
establecer las responsabilidades para aquellos que actuaron mal. Estamos pidiéndoles 
a todos aquellos que tengan alguna información sobre lo que sucedió anoche, 
incluyendo evidencia visual, que la comparta con nuestra oficina para que podamos 
tenerlo en cuenta a medida que avanzamos en esta investigación. Envíe su mensaje 
por correo electrónico a Complaints@ag.ny.gov».  
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