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Managua, Nicaragua, 1 de agosto de 2009

Noticias

New York honra a un ecuatoriano asesinado
con nombre de calle
New York. Agencia EFE. | 1 agosto del 2009

La concejal del Ayuntamiento de New York, Diana Reyna, entregó el sábado a la
familia del ecuatoriano José Sucuzhañay, asesinado el año pasado, una réplica de
la placa que, desde este sábado, dará el nombre del joven a la calle donde fue
agredido.

"Este acto significa el reconocimiento al gran esfuerzo de la comunidad inmigrante
que ha venido simplemente a trabajar con el deseo de vivir el sueño americano",
explicó a Efe el hermano de la víctima y representante de la familia, Diego

Sucuzhañay.

En un acto celebrado ante el Ayuntamiento de New York, la familia del ecuatoriano recibió de manos de la
concejal de origen dominicano una copia de la placa que substituirá el nombre de la calle Kossuth Place por el de
José Sucuzhañay Place.

"Mi hermano ya está muerto y no volverá, pero esperamos que José Sucuzhañay Place se convierta en un
símbolo de justicia y tolerancia a la diversidad", agregó Sucuzhañay.

En este homenaje al inmigrante asesinado también estuvo presente el hermano que acompañaba a José el día de
la agresión, Romel Sucuzhañay, quien, según el representante de la familia, todavía está "traumatizado" por el
incidente.

"La situación de mi hermano Romel ha empeorado e incluso perdió la audición por el trauma que vivió. Estar hoy
aquí le resulta difícil porque le recuerda lo que José y él vivieron", dijo Diego.

José y su hermano Romel caminaban abrazados para protegerse del frío, el pasado 7 de diciembre, por una calle
de Brooklyn, cuando dos hombres se bajaron de un vehículo y les atacaron tras gritarles insultos racistas y
homófobos.

Romel logró huir, pero su hermano fue agredido con una botella y un bate mientras estaba en el suelo y murió
días después en un hospital, donde permanecía en estado de coma.

"Mi madre sufre mucho porque ya no tiene ni el cariño ni el apoyo económico de su hijo, y mis sobrinos ya no
cuentan con la educación y el cariño de un padre, que nadie podrá sustituir", agregó.

La concejal Reyna, que representa a las comunidades de Brooklyn y Queens, señaló durante el acto que con esta
calle "se honra la vida de José Sucuzhañay y de su familia, así como la labor de la comunidad ecuatoriana, que
está aquí para quedarse y contribuir a esta nación".

"Es algo muy especial para nosotros homenajear a un hombre que creyó hasta el final en el sueño americano",
afirmó Reyna y agregó que se debe "dar cero tolerancia al odio racial".

Por su pare, el representante de la organización Alianza Ecuatoriana, Walter Sinche, subrayó que el nombramiento
de esta calle "representa para la comunidad hispana un símbolo de justicia, tolerancia y unidad entre las diferentes
comunidades".

"No importa el país de procedencia, la orientación sexual o el color de piel, tenemos que actuar primero como
seres humanos y convivir para que este país progrese", añadió Sinche.

El evento de este sábado comenzará con una marcha de la comunidad inmigrante, que culminará en el lugar
donde la calle llevará el nombre de Sucuzhañay.

El pasado 3 de marzo un gran jurado acusó de homicidio involuntario como crimen de odio a Keith Phoenix y
Hakim Scott por la muerte del inmigrante ecuatoriano, lo que conllevaría una sentencia de 25 años de cárcel a
cadena perpetua, según la Fiscalía del condado de Brooklyn.

Sucuzhañay fue el segundo ecuatoriano que murió en un mes en la ciudad de Nueva York, tras el asesinato de
Marcelo Lucero en la localidad de Patchogue en Long Island, en lo que también se considera un crimen de odio.
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