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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL
FALLECIMIENTO DE JOSEF NEUMANN, APUÑALADO EN MONSEY
El Gobernador cambia el nombre de la legislación sobre terrorismo interno por
delitos motivados por el odio a "ley Josef Neumann sobre terrorismo interno por
delitos motivados por el odio"; pide a la Asamblea Legislativa del estado que la
apruebe en el presupuesto estatal que vence el 1 de abril
"Me entristece profundamente la noticia del fallecimiento de Josef Neumann, quien fue
brutalmente apuñalado después de que un atacante invadiera la casa del rabino Chaim
Rottenberg en la última noche de Janucá hace tres meses.
Este repugnante ataque nos sacudió hasta lo más profundo, demostrando que no
somos inmunes a la violencia impulsada por el odio que vemos vergonzosamente en
otros lugares del país.
La mañana después de esa horrible noche, fui a la casa del rabino Rottenberg y me
disculpé en nombre de la familia de Nueva York y le prometí que promulgaría la
primera ley de la nación que llama a este odio por lo que es: terrorismo interno.
Supremacistas blancos, antisemitas, nacionalistas blancos contra la comunidad
LGBTQ: estos son estadounidenses que cometen crímenes de odio masivos contra
otros estadounidenses y el castigo para estos actos viles debe se proporcional a sus
delitos. Es posible que estos actos de odio no hayan comenzado en Nueva York, pero
deben terminar en Nueva York.
Voy a cambiar el nombre de esta legislación en honor al Sr. Neumann, y pido a la
Asamblea Legislativa del estado que la apruebe en el presupuesto que termina el 1 de
abril. Se lo debemos al Sr. Neumann, a su familia y a toda la familia de Nueva York
para que lo hagan ahora".
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