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DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL CASO PENAL FEDERAL PEDRO ESPADA 

 

“Como Fiscal General, inicié una demanda contra Pedro Espada por desviar millones de dólares de una 
organización sin fines de lucro financiada por los contribuyentes y utilizar el dinero para mantener un 
estilo de vida lujoso para él mismo, para su familia y amigos, así como para respaldar su operación 
política. El Sr. Espada fue el primer ejemplo de corrupción gubernamental. 
 

“Yo trabajé con la Oficina de la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York, para iniciar un caso 
penal, delegando a mi Jefa de Personal Adjunta, Mitra Hormozi, convertirse en Asistente Especial de la 
Fiscalía de EE.UU. a fin de facilitar la acción penal. Estos esfuerzos entre el estado y los investigadores 
federales culminaron en el veredicto del jurado del día de hoy, condenando al Sr. Espada de múltiples 
delitos graves. 
 

“Encomiendo el diligente trabajo de la Oficina de la Fiscalía y del FBI para procurar que se haga justicia 
sobre este asunto.  
 

“Aquellos que abusan de la confianza del público tienen una lección directa en la perdición del antiguo 
Senador Espada. Mis comentarios al momento de presentar las acusaciones originales siguen repitiendo: 
en Nueva York, no toleraremos corrupción del gobierno. Como Fiscal General y Gobernador, he luchado 
por devolver el buen desempeño, la integridad y el orgullo a lo que una vez fue, el mejor gobierno 
estatal del país. Estamos progresando. 
 

“El Sr. Espada ha hecho muchas acusaciones y comentarios sobre mí desde el inicio de mis acciones. El 
día de hoy, el jurado ha hablado fuerte y claro, haciendo del Sr. Espada un criminal condenado. 
 

“El Departamento de Salud del Estado continuará trabajando con proveedores de servicios de salud de 
otra área en el Bronx, así como con los planes de seguro que cubren a los pacientes de Soundview, para 
asegurar que esas personas tenga el acceso listo para servicios del cuidado de la salud”. 
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