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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE CRÍMENES
MOTIVADOS POR ODIO EN EL METRO

Aproximadamente a las 6:20 de la mañana de hoy, una empleada musulmana
uniformada fuera de servicio del New York City Transit, fue agredida por un pasajero
del sexo masculino en la Grand Central Terminal. Después de salir del tren 7 en la
estación, el sospechoso presuntamente llamó a la oficial de la estación «terrorista» ,y la
empujó por las escaleras, produciéndole heridas en el tobillo y la rodilla. La empleada
fue llevada rápidamente al NYU Langone para el tratamiento de las heridas.
El incidente forma parte de una ola de eventos discriminatorios perpetrados en la MTA
desde la elección presidencial. El sábado, vandalizaron el tren Nº 1, se encontraron
varios grafites de cruces gamadas (esvásticas) en el interior del tren. La semana
pasada, distribuyeron folletos y tarjetas de presentación del KKK en las estaciones de
Patchogue y Hampton Bay en Long Island Rail Road.
«Este es el gran estado de Nueva York - aquí les damos la bienvenida con los brazos
abiertos a personas de todas las culturas, costumbres y credos. No permitimos que la
intolerancia o el miedo nos dividan porque sabemos que la diversidad es nuestra fuerza
y estamos mucho mejor cuando estamos unidos. Les he ordenado a la MTA, a la
Policía Estatal y a la División de Derechos Humanos, que trabajen con los organismos
del orden público para que investiguen estos hechos. Aquellos que participen en actos
de odio, serán perseguidos y procesados hasta el máximo permotido por la ley, y los
responsables tendrán que pagar las consecuencias por sus actos.
Nueva York continuará dando el ejemplo a la nación - salvaguardando nuestra
diversidad y nuestras diferencias y erradicado la intolerancia y el odio dondequiera que
exista. El trabajo de la Comisión Especial sobre Crímenes motivados por Odio, nunca
ha sido más urgente. Seguiremos reprimiendo este tipo de comportamiento criminal. Le
deseo una pronta recuperación a la víctima de este hecho, y quiero sepa que estamos
en la búsqueda de justicia para ella y para todos los neoyorquinos».
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