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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO  
  
Se han planteado preguntas sobre algunas de mis interacciones pasadas con personas en la 
oficina. 
  
Nunca tuve la intención de ofender a nadie ni causar ningún daño. Paso la mayor parte de mi 
vida en el trabajo y los colegas a menudo también son amigos personales.  
  
En el trabajo a veces pienso que estoy siendo juguetón y hago bromas que creo que son 
divertidas. Hago, en ocasiones, burlarme de la gente en lo que creo que es una buena 
naturaleza. Lo hago en público y en privado. Me ha visto hacerlo en sesiones informativas 
cientos de veces. Me he burlado de la gente sobre sus vidas personales, sus relaciones, sobre 
casarse o no casarse. No me refiero a ninguna ofensa y sólo intento añadir algo de ligereza y 
bromas a lo que es un negocio muy serio. 
  
Ahora entiendo que mis interacciones pueden haber sido insensibles o demasiado personales y 
que algunos de mis comentarios, dada mi posición, hicieron que otros se sintieran de manera 
que nunca quise. Reconozco algunas de las cosas que he dicho que han sido malinterpretadas 
como un coqueteo no deseado. En la medida en que alguien se sintiera así, lo siento mucho 
por eso. 
 
Para ser claro, nunca toqué inapropiadamente a nadie y nunca le propuse nada a nadie y 
nunca tuve la intención de hacer que nadie se sintiera incómodo, pero estas son acusaciones a 
las que los neoyorquinos merecen respuestas.  
  
Es por eso que he pedido una revisión externa e independiente que examine estas 
acusaciones. 
  
Por separado, mi oficina ha escuchado anecdóticamente que algunas personas se han puesto 
en contacto con la Sra. Bennett para expresar su disgusto por su avance. Mi mensaje a 
cualquiera que haga eso es que ha juzgado mal lo que me importa a mí y a mi administración y 
debe parar ahora – punto. 
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