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PALABRAS DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL FALLECIMIENTO DEL ALCALDE ED KOCH 

 

«Con el fallecimiento de Ed Koch, Nueva York ha perdido a uno de nuestros líderes públicos más 

admirados. Ed Koch personificaba los más altos ideales del servicio público. Su vida la dedicó a hacer de  

Nueva York, la ciudad y de nuestro estado un mejor lugar para todos. Ed Koch desde sus días al frente de 

las filas de la Segunda Guerra Mundial, su paso por el Congreso y durante su liderazgo como alcalde de 

Nueva York conduciendo la ciudad durante años difíciles, nunca se desvió de su firme compromiso de 

servir a los demás. 

Ningún neoyorquino puede, o es muy probable que pueda, expresar de manera tan abierta y 

apasionada su amor por la Ciudad de Nueva York como lo hizo Ed Koch. La Ciudad de Nueva York no 

sería el lugar que es hoy en día sin el liderazgo de Ed Koch durante tres periodos en el Ayuntamiento. El 

Sr. Alcalde nunca se sintió cohibido al tomar una posición que él creyera fuera la correcta, sin importarle 

lo que dijeran las encuestas o sin importarle lo que políticamente fuera lo correcto. 

 

Muchas veces en mi vida me dirigí a Ed Koch en busca de sus consejos y orientación. Justamente, ayer  

hablé con el Alcalde para animarle a que tuviera fuerza y valentía y decirle que lo teníamos presente en 

nuestros pensamientos y oraciones. Voy a extrañar su amistad, y todos extrañaremos su optimismo 

constante y su continuo e incansable compromiso por mejorar nuestra ciudad, estado, país y el mundo. 

En nombre de todos los neoyorquinos, les envío mis condolencias a sus familiares y amigos». 
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