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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA DE LA MTA LE IMPUSO
CARGOS A UN HOMBRE POR CRÍMENES MOTIVADOS POR ODIO EN RELACIÓN
CON GRAFITI EN LA ESTACIÓN DE PENN
El Departamento de Policía de la MTA lleva a cabo operaciones encubiertas;
investigación sobre grafiti en serie relaciados con prejuicios, incluyendo dibujos
de esvásticas
Para reportar una queja por prejuicios o discriminación, llame gratis a la Línea
directa al (888) 392-3644 o envíe el mensaje de texto «HATE» al 81336
El gobernador Cuomo anunció hoy que un hombre sospechoso de ser el actor de
varios incidentes que incluyen grafiti relacionados con prejuicios, llevados a cabo en la
Penn Station, fue arrestado y acusado de cometer una serie de crímenes por motivo de
odio; este arresto refuerza que Nueva York tiene cero tolerancia al fanatismo y
discriminación de cualquier forma. La detención y los cargos destacan las medidas
enérgicas que el Estado está emprendiendo para combatir el crecimiento de los
crímenes motivados por odio y el antisemitismo.
«Este arresto envía un claro mensaje de que todos los crímenes motivados por odio
serán investigados a fondo, y que procesaremos a los responsables de perpetrar estas
acciones condenables», dijo el Gobernador Cuomo. Tenemos cero tolerancia para
estos actos de fanatismo, que contrastan directamente con los valores que nosotros los
neoyorquinos representamos. Aplaudo al Departamento de Policía de la MTA por su
vigilancia y acciones en esta investigación
Ayer, los detectives del Departamento de Policía de la MTA, que habían estado
llevando a cabo una operación de vigilancia relacionada con un patrón de grafiti sobre
crímenes de odio y actos de vandalismo en los baños de hombres en la estación de
Pensilvania, arrestaron a un hombre por sospecha de vandalismo. El sospechoso fue
identificado como Pasquale Vargas, de 65 años, de Brooklyn. La policía cree que
Vargas es responsable de múltiples casos de grafiti relacionados con prejuicios en la
estación Penn, desde el 18 de febrero.

Vargas ha sido acusado ante la ley del Estado de Nueva York de ocho cargos por delito
de daños dolosos contra la propiedad en cuarto grado. Debido a la naturaleza y
circunstancias de los presuntos delitos, éstos están siendo procesados como crímenes
por motivos de odio (Delito grave, Clase E ).
Durante una entrevista con la policía después de su arresto, Vargas admitió que
escribió el grafiti y dijo que lo escribió «porque los mexicanos toman trabajos de los
estadounidenses». La policía sospecha que Vargas también es responsable del grafiti
dibujado en la estación Penn, en otras múltiples ocasiones desde el 18 de febrero,
incluyendo esvásticas y otros escritos que decían: «KKK» y «Mexican Go Home», entre
otras; mensajes que fueron escritos con un marcador negro en dos lugares diferentes.
El jefe de policía de la MTA, Owen Monaghan, dijo: «La Policía de la MTA y los
organismos del orden público colaboradores de todo el estado, incluyendo la Policía
Estatal, investigan activamente todos los crímenes motivados por odio, para llevar a los
responsables ante la justicia. Nadie debe pensar que puede salirse con la suya
tratando de intimidar al público de esta manera».
Como parte de un plan de vigilancia iniciado el mes pasado, los detectives
estacionados en un baño de hombres en Penn Station notaron que un grafiti que
estaba en un comparimiento del baño del cual Vargas había salido, no estaba
anteriormente allí. Los detectives detuvieron a Vargas bajo sospecha de actos de
vandalismo, y cuando le registraron su mochila, encontraron que tenía un marcador
Sharpie negro, el mismo tipo que se había utilizado para desfigurar el compartimiento
del baño.
Medidas del Estado para combatir el odio
El pasado mes de noviembre, el gobernador Cuomo ordenó la creación de la Unidad
sobre Delitos motivados por Odio de la Policía Estatal, para investigar y ofrecer
asistencia a otras agencias policiales que investigan posibles crímenes motivados por
odio.
El gobernador también creó una línea telefónica gratis para informar incidentes de
prejuicios y discriminación en todo el estado, debido a un repunte en quejas sobre
discriminación, amenazas motivadas por prejuicios, acoso y violencia. Se insta a los
neoyorquinos que han sufrido prejuicios o discriminación, a que llamen a la Línea
directa gratis al (888) 392-3644 de 9 am a 5 pm de lunes a viernes, o envíen el
mensaje de texto «HATE» al 81336. El Estado ofrece una recompensa de $5,000 por
información que conlleve a la detención y condena de crímenes moticados por odio.
El gobernador Cuomo también ha creado un programa de donaciones por un valor de
25 millones de dólares para aumentar la seguridad en las escuelas y guarderías de
Nueva York en riesgo de crímenes o ataques por su ideología, creencias o misión. El
programa de subvenciones proporcionará fondos para equipo de seguridad adicional y

necesidades de capacitación, y será administrado por la División de Seguridad
Nacional y Servicios de Emergencia.
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