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VIDEO Y FOTOGRAFÍAS: EL GOBERNADOR CUOMO Y LA DELEGACIÓN DE LA UNIDAD DE NUEVA YORK 

ATENDIERON A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES DE PARTIR PARA ISRAEL 

 
 
Antes de viajar a Israel esta noche, el gobernador Cuomo y los otros miembros de la Delegación de la 
Unidad del Estado de Nueva York atendieron a los medios de comunicación en el John F. Kennedy 
International Airport.  
  
 
El video de las declaraciones del  gobernador Cuomo; el portavoz de la Asamblea, Sheldon Silver; el Co-
Líder de la Mayoría del Senado, Dean Skelos; el Co-Líder de la Mayoría del Senado, Jeff Klein y Mortimer 
B. Zuckerman, está disponible en TV-quality (h264, mp4) format HERE y en YouTube HERE.  
 
Las fotografías del evento están disponibles aquí.  
 
Si desea obtener más información sobre este viaje, búsquela  aquí.  
 
Declaraciones del gobernador Cuomo: 
 
«Muchísimas gracias. Primeramente a Melissa, quiero darles las gracias tanto a ella como al equipo que 
arduamente trabajó para preparar este viaje. Quiero darle las gracias a El Al, que tanto ha ayudado a 
facilitar los arreglos. Estoy muy entusiasmado y muy orgulloso de ser parte de esta Delegación de la 
Unidad que viajará a Israel. Tal como lo dijo Melissa, los otros miembros de la delegación son: el 
portavoz de la Asamblea, Sheldon Silver; el Co-Líder de la Mayoría del Senado, Dean Skelos; el Co-Líder  
de la Mayoría del Senado, Jeff Klein y Mortimer B. Zuckerman, que es el presidente ejecutivo de Boston 
Properties, editor del Daily News y presidente de U.S. News y World Report; Kenneth Cole, director 
ejecutivo de Kenneth Cole Productions; Neil Cole, presidente de Iconix Brand Group; Howard Maier, 
presidente emérito del Holocaust Memorial and Tolerance Center of Nassau County. Kenneth, Neil y 
Howard son mis cuñados. Como diríamos en italiano, «mishpacha» – No sé si tienes algo que decir, 
Shelly. 
 
«Nuestro mensaje es simple y claro. Estamos con Israel y apoyamos el derecho que tiene Israel de  
defenderse en este conflicto. La delegación representa a todo el gobierno del Estado. El ejecutivo, la 
legislatura, las dos cámaras, bipartidista. Representa a líderes empresariales y a miembros de familias. 

https://www.hightail.com/dl?phi_action=app/orchestrateDownload&rurl=https%3A%2F%2Fwww.hightail.com%2Ftransfer.php%3Faction%3Dbatch_download%26send_id%3D2604126450%26email%3D98807113dfab752786e40fcd66e80320&s=19104&cid=tx-02002207350200000000
https://www.youtube.com/watch?v=BPS-YEgZTUA&feature=youtu.be
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157645994995010/
http://www.governor.ny.gov/press/081014-leaders-israel-trip


La visita demuestra la profunda relación cultural, social, política y personal que tenemos con el Estado 
de Israel. Nueva York tiene 1.7 judíos, más que cualquier otro lugar en el mundo, después de Israel. Este 
es un momento precario. Israel está bajo ataque. Los casos de antisemitismo van en aumento. La red de 
túneles que se han descubierto es preocupante y demuestra la dimensión del ataque. Es importante que 
nuestro compromiso con Israel sea claro, y que lo hagamos claro ahora. Como neoyorquinos, sabemos 
por experiencia propia el dolor y el miedo que causan esos que diseminan el terror. La vida en Nueva 
York cambió para siempre por el 9/11. Todos queremos que cesen los asesinatos para que no haya más 
muertes. Pero al mismo tiempo, Israel tiene que tener el derecho a defenderse. Ese es el mensaje que 
llevamos».  
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