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GOBERNADOR CUOMO REANUDA EL LLAMADO PARA APROBACION DE 
LEGISLACION ‘DI SU NOMBRE’: 'LA POLICIA TIENE QUE HACER SU TRABAJO, 

PERO NO TIENEN EL DERECHO A ABUSAR, HERIR O USAR FUERZA 
INNECESARIA - 'NO SE PUEDE TOLERAR LA DEMORA EN LA JUSTICIA'  

  
Cuomo: «La policía tiene que hacer su trabajo, proteger la seguridad pública. 

También hay abuso policial. Hay abuso de poder. Los manifestantes -la mayoría 
de los manifestantes son pacíficos- están indignados. Es una indignación justa. 

Floyd y no estar indignado. No entiendo cómo puedes ver ese asesinato en video 
y no estar indignado. Dije desde el primer día, comparto esa indignación».  

  
Cuomo: «Dije inmediatamente después de Búfalo, creo que el fiscal debería 

mirarlo. Creo que hubo responsabilidad penal por lo que vi en el video. Creo que 
lo que hizo el Alcalde y lo que hizo el Fiscal de Distrito estuvo bien y los aplaudo 

por actuar tan rápido como lo hicieron».  
  

Cuomo: «Ya no hay tolerancia al retraso en la justicia en la sociedad. La justicia 
retrasada es negación de justicia. Creo que en Minnesota, se metió en problemas 
cuando el fiscal de distrito salió y dijo: 'Bueno, estoy viendo. Estoy pensando. Sé 
cosas que no sabes. La gente ya no oirá eso. Sabes cosas que yo no sé. Dime lo 
que sabes. Dime lo que sabes que es diferente a lo que vi en el video. Vi el video. 

Vi lo que pasó».  
  

Temprano hoy en una rueda de prensa diaria, el gobernador Andrew M. Cuomo renovó 
su llamado a promulgar la agenda de reforma "Di su nombre", diciendo que la policía 
tiene que hacer su trabajo pero no tiene derecho a abusar, y que la sociedad ya no 
tiene ninguna tolerancia a la justicia retrasada.  
  
El programa de reforma "Di su nombre" incluye:  
• Permitir la transparencia de los registros disciplinarios previos de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley mediante la reforma de 50-a de la ley de derechos 
civiles;  
• Prohibición de los estrangulamientos por parte de los agentes de la ley;  
• Prohibir los informes falsos basados en la raza 911 y convertirlos en un delito; Y  



• Designar al Fiscal General como fiscal independiente para asuntos relacionados con 
la muerte de civiles desarmados causados por las fuerzas del orden.  
  
Video de los comentarios del Gobernador está disponible en YouTube aquí y en 
formato de calidad de TV (h.264, mp4) aquí.    
    
El AUDIO de los comentarios de hoy está disponible aquí.  
      
FOTOS disponibles en la página Flickr del Gobernador  
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