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EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO REVELA RETRATO DEL GOBERNADOR MARIO CUOMO EN EL 

CAPITOLIO DEL ESTADO 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, acompañado por el alumnado de ambas administraciones Cuomo, 

revelaron el día de hoy un retrato del 52.° Gobernador de Nueva York, Mario M. Cuomo en la galería de 

retratos gubernativos del Salón de Gobernadores del Capitolio del Estado.  
 

“Hace un año presentamos al Gobernador Mario Cuomo con su retrato gubernativo oficial. El día de hoy, 

revelamos la pintura en el Salón de Gobernadores para completar la exquisita galería que cuenta la 

distinguida historia de nuestro estado y de sus líderes”, dijo el Gobernador Andrew M. Cuomo. “El 

Gobernador Mario Cuomo no solo fue uno de los más grandiosos gobernadores de nuestro estado, sino 

un padre que inculcó en mí los valores del servicio público, el trabajo arduo y el compromiso para hacer 

de nuestro estado un lugar mejor. No se me ocurre mejor forma que celebrar a mi padre en su 

cumpleaños este fin de semana del Día del Padre”. 
 

El retrato del 52.° gobernador de Nueva York fue pintado por Simmie Knox, un retratista reconocido a 

nivel nacional, cuyos trabajos incluyen los retratos oficiales de la Casa Blanca del Presidente Bill Clinton y 

la Primera Dama Hillary Clinton, así como de los Jueces del Tribunal Supremo Thurgood Marshall y Ruth 

Bader Ginsburg. El Sr. Knox ha sido encomendado por personas, organizaciones e instituciones privadas, 

así como también ha pintado retratos de un miembro del gabinete de EE.UU., congresistas y senadores 

del estado de EE.UU., un alcalde de la ciudad de Nueva York, respetados líderes civiles, figuras del 

deporte, celebridades del entretenimiento, profesores, jueces, líderes religiosos, oficiales militares, 

hombres de negocios y personas particulares. 
 

El retrato fue pintado al óleo sobre un lienzo para óleo. El Sr. Knox basó el retrato en una fotografía del 

Gobernador Mario Cuomo de 1989, tomada por Don Pollard. Puede ver el retrato aquí.  
 

Acerca del Gobernador Mario M. Cuomo, 
 

52.° Gobernador de Nueva York (1983–1994). Mario M. Cuomo (nació en 1932) nativo de Queens, sirvió 

durante tres periodos como Gobernador después de servir como Teniente Gobernador y Secretario de 

Estado. Él fue un gobernador progresivo quien creía en el poder del gobierno para mejorar las vidas de 

las personas mientras que tomaba un enfoque pragmático de los asuntos fiscales. Durante su ejercicio, 

Cuomo bajó drásticamente las tasas de impuesto a la renta, hizo grandes inversiones en educación 

pública, infraestructura, transporte y seguridad pública. Un firme oponente a la pena de muerte, él vetó 

los proyectos de ley de pena de muerte 12 veces. Reconocido como uno de los oradores más talentosos 
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del país, él ha expresado a nivel nacional asuntos que van desde el rol de la religión en la vida pública 

hasta la expansión de oportunidades para todos. 
 

Acerca del Salón de Gobernadores 
 

El histórico Salón de Gobernadores en el segundo piso del Capitolio fue reabierto al público por el 

Gobernador Cuomo en su primer día en el cargo y lo remodeló para hacerlo un lugar más agradable y 

significativo para el público y los grupos escolares visitantes. El histórico salón, que ofrece el único 

acceso a las diferentes oficinas dentro de la Cámara del Ejecutivo, incluso la oficina del Gobernador, 

ofrece los retratos de los últimos gobernadores del estado de Nueva York. 

El Salón de Gobernadores restaurado incluye:  

• Retratos nuevos y cronología histórica: muchos retratos de gobernadores anteriores que 

faltaban en la colección se restauraron y se presentaron nuevamente en el Salón de 

Gobernadores, incluyendo el del Gobernador John Jay y del Gobernador William Seward. 

Además, todos los retratos en el Salón de Gobernadores se reorganizaron para mostrarse en 

forma cronológica, las biografías de cada gobernador caracterizado se colocaron debajo de cada 

retrato y la se instaló la cronología en las paredes del Salón para ofrecer un contexto histórico.  

• Nuevo sitio web: se ha creado un nuevo sitio web – hallofgovernors.ny.gov – con 

documentación histórica adicional. El sitio web es accesible mediante teléfonos inteligentes, 

ofrece una visita guiada al Salón de Gobernadores y permite a los visitantes escuchar los puntos 

más destacados de los discursos y ver textos de antiguos gobernadores mientras visitan la 

galería. 

• Artefactos adicionales: el salón ahora presenta documentos que incluyen crónicas de los 

inicios del estado de Nueva York, incluyendo:  

o Una copia de la primera constitución del estado de 1777. 

o Una carta de George Washington expresando su confianza en el General George 

Clinton en 1777. 

o  Documentos pertenecientes a la abolición de la esclavitud. 

o  Artefactos de varios gobernadores ilustrados en el Salón, incluyendo Samuel Tilden, 

Grover Cleveland, Theodore Roosevelt, Al Smith, Franklin Roosevelt, Nelson Rockefeller 

y Hugh Carey. 

o  Una copia de la Asociación General de 1775, una declaración de la revolución 

referente a la intención de formar un nuevo gobierno, producido un año antes de la 

Declaración de la Independencia.  
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