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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLANES EN TODO EL ESTADO PARA 
CONMEMORAR EL BICENTENARIO DEL CANAL DE ERIE 

 
El Canal de Erie Abre Oficialmente Hoy para la Temporada 

 
Hay Decenas de Celebraciones y Eventos Planificados en Todo el Estado de 

Nueva York para Marcar este Hito Histórico 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy una serie de celebraciones y 
eventos que se están planificando en todo el Estado de Nueva York para celebrar el 
200.° aniversario del canal de Erie. Una maravilla de la ingeniería que estimuló el 
comercio, la exploración y la invención, el proyecto del canal creó la primera súper 
autopista a través de Nueva York, al conectar Albany y Buffalo y al mejorar el 
transporte desde y hacia la Ciudad de Nueva York al conectar el río Hudson con el lago 
Erie. 
 
“El canal de Erie fue fundamental para establecer a Nueva York como un centro 
nacional para el comercio y la industria, y hoy en día ofrece a los navegantes vistas sin 
igual y acceso a nuestras comunidades a orillas del canal”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Al conmemorar este aniversario, celebramos la rica herencia del canal así 
como también su papel crucial en la promoción del desarrollo económico y del turismo 
en la actualidad. Insto a todos los visitantes a que vengan a experimentar los 
numerosos eventos planificados para la celebración del bicentenario”. 
 
Hoy también fue el inicio de la temporada de navegación del 2017 en el sistema de 
canales de 524 millas para embarcaciones recreativas, que ahora son los usuarios 
principales de los canales. La temporada se extiende hasta el 11 de octubre. Se llevó a 
cabo una ceremonia para marcar la ocasión en Waterford, el extremo este del canal, en 
la que la vicegobernadora Kathy Hochul dio las órdenes de abrir la compuerta en la 
esclusa Lock 2, donde más de 20 barcos estaban esperando para comenzar su 
recorrido por el canal. 
 
“Durante 200 años el canal de Erie ha estado en el corazón de nuestra economía y ha 
sido uno de los factores más importantes en el desarrollo del Estado Imperio”, dijo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien ofició la apertura de las esclusas en 
Waterford hoy. “Al iniciar la temporada 2017 y la celebración del bicentenario de esta 
maravilla técnica, nos encontramos con el desafío de igualar la inspiración de las 
generaciones anteriores de neoyorquinos y dejar un legado tan grandioso y duradero 



como ellos lo hicieron”. 
 
Fue el 15 de abril de 1817 que la asamblea legislativa del Estado de Nueva York 
aprobó la construcción del canal de Erie, que conecta Albany con Buffalo. Los equipos 
comenzaron a trabajar luego de la primera excavación ceremonial el 4 de julio de 1817, 
en Rome, condado de Oneida. El canal se finalizó oficialmente el 26 de octubre de 
1825. 
 
Gil C. Quiniones, presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad 
de Nueva York, expresó: “Estos eventos especiales a lo largo del canal mostrarán las 
importantes contribuciones de cada región a la herencia del sistema de canales. Animo 
a todos a que salgan y se unan a las festividades del canal. Se divertirán y celebrarán 
uno de los tesoros más pintorescos y significativamente históricos de Nueva York y de 
nuestro país”. 
 
Los pueblos que se establecieron a lo largo del canal ahora florecen con los festivales 
anuales, reconstrucciones históricas vivientes y museos prácticos que celebran el rico 
pasado de la región y las comunidades que viven a lo largo del canal en la actualidad. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, sostuvo: “El canal de Erie fue una puerta al desarrollo económico 
que revolucionó los viajes y el comercio. En honor a su 200.° aniversario, el Estado de 
Nueva York y las vibrantes comunidades vecinas formadas junto al Canal llevarán a 
cabo eventos para celebrar su rica herencia y el lugar destacado que ocupa en la 
historia de nuestro gran estado”. 
 
El Director de Canal Corporation, Brian U. Stratton, afirmó: “Este será un año 
emocionante para visitar los canales. Vengan a experimentar nuestros destinos únicos 
y a celebrar el Bicentenario del canal de Erie, con las más de 200 comunidades dentro 
del corredor, y sean parte de una historia que aún se está escribiendo día a día”. 
 
Canal Corporation del Estado de Nueva York será coanfitriona de los eventos del 
bicentenario con las comunidades a lo largo del canal. Entre ellos se encuentran: 

 Amsterdam, 9 de junio; con un festival y fuegos artificiales en Riverlink Park, 
hogar del nuevo puente peatonal Mohawk Valley Gateway Overlook;  

 Sitio Histórico Estatal Schoharie Crossing, 10 de junio; eventos con temática del 
canal durante todo el día y barbacoas, donde puede ver los vestigios del canal 
de Erie original, el canal ampliado y la configuración actual del canal de Barge;  

 Lockport, 8 de julio; hogar de las famosas “Flight of Five”, un conjunto de cinco 
esclusas que datan de la década de 1860. Las Flight alguna vez funcionaron 
efectivamente como “escaleras para las embarcaciones” que se dirigían al 
Niagara Escarpment, el largo acantilado que corre de este a oeste a través de 
Nueva York y que es famoso porque incluye a las Cataratas del Niágara;  

 Rochester, 14 y 15 de julio; que presenta un foro del canal de Erie y un día de 
música y eventos para la familia y los amigos; ambos se llevarán a cabo en el 
museo del juego Strong National Museum of Play; y  

 Rome, 22 de julio, un evento de todo el día en Bellamy Harbor Park, que 
presenta una reconstrucción de la primera excavación, una feria de arte y 
artesanías, conciertos y fuegos artificiales. 



Otros festivales exhibiciones y celebraciones que conmemoran el bicentenario incluyen: 

 El Corredor de Patrimonio Cultural del Canal de Erie es la sede de una cantidad 
de museos y sitios históricos, que dan vida a la rica historia del canal durante 
todo el año.  

 El Museo del vidrio Corning Museum of Glass realizará el GlassBarge, un 
espacio escénico flotante que llevará la historia de la elaboración del vidrio así 
como también demostraciones a las comunidades costeras de todo el estado 
desde el 2 de junio en Fairport.  

 La Orquesta Sinfónica de Albany llevará “Water Music NY”, una serie de 
celebraciones musicales únicas de las vías fluviales históricas, a las 
comunidades comenzando en Albany el 2 de julio, y culminando el 8 de julio en 
Lockport, cuando la orquesta tocará desde una barcaza dentro de una esclusa 
del canal.  

 La réplica de la embarcación para el canal de 1862 “Lois McClure” viajará a 
través del estado, incluida la longitud del canal de Erie, visitará ciudades y 
pueblos a lo largo del camino, mientras la tripulación del museo marítimo del 
lago Champlain Lake Champlain Maritime Museum les mostrará a los visitantes 
cómo era la vida a bordo de una embarcación para el canal. Los Cruceros por el 
canal de Erie en Herkimer realizarán una conmemoración del 4 de julio y se 
planea realizar exhibiciones y demostraciones durante toda la temporada que 
destacarán los triunfos de la ingeniería en el proceso de construcción de ochos 
años con innovaciones notables en exhibición como la carretilla y el extractor de 
tocones.  

 El museo fluvial e industrial Seneca Museum of Waterways and Industry en 
Finger Lakes muestra cómo la apertura de esta ruta comercial de vital 
importancia ayudó a impulsar los movimientos de reforma social, incluidos los 
derechos de las mujeres. En las cercanías, disfrute de los fuegos artificiales 
durante el Canal Fest, del 7 al 9 de julio.  

 El nuevo documental del medio público WCNY, Erie: The Canal That Made 
America (Erie: el canal que hizo a los Estados Unidos) se estrenará este 
septiembre.  

 Syracuse llevará a cabo la Conferencia anual de los canales del mundo del 24 al 
28 de septiembre, un evento internacional que atrae a profesionales en canales, 
expertos en turismo, académicos y entusiastas de los canales y navegantes. 
Syracuse también es el hogar del Museo del Canal de Erie, ubicado en el único 
edificio para pesar y determinar el tonelaje que queda en los Estados Unidos, 
donde, durante todo el año, las exhibiciones interactivas y los artefactos cuentan 
la historia del desarrollo del canal y la creatividad y las invenciones que lo 
hicieron posible.  

 Desde el 30 de septiembre hasta el 15 de octubre, los Locktoberfests se llevarán 
a cabo en las comunidades a lo largo del canal. Los eventos anuales de otoño 
incorporan mercados comunitarios, productos de Taste NY, arte local y 
entretenimiento y actividades familiares. Los Locktoberfests están programados 
en Fort Edward, Rome, Seneca Falls, Phoenix y Lockport.  

 Una nueva exhibición del canal de Erie: “New York’s Erie Canal: Gateway to a 
Nation” (El canal de Erie de Nueva York: una puerta a una nación), abrirá este 
invierno en el Museo del Estado de Nueva York en Albany.  

 En Lockport, el Kenan Center, que celebra su 50.º aniversario, contará con una 
exhibición especial de las fotografías del canal de Erie.  



 El museo Chittenango Landing Canal Boat Museum les permite a los visitantes 
retroceder en el tiempo para experimentar la vida en el canal como solía ser, 
mientras que el museo Canastota Canal Town Museum destaca la historia del 
canal y los logros de ingeniería.  

 En la región del Gran Niágara, Canalside Buffalo ofrece un calendario lleno de 
divertidos festivales que contarán con música en vivo, artesanos, comidas y 
actividades para niños. 

Para seguir celebrando el bicentenario, las tarifas de permisos para embarcaciones 
recreativas, que por lo general cuestan entre $25 y $100, han sido eximidas por Canal 
Corporation este año. 
 
El sistema de canales de Nueva York incluye cuatro canales históricos: el Erie, 
Champlain, Oswego y Cayuga-Seneca. Con un recorrido de 524 millas, la vía fluvial 
conecta el río Hudson con los Great Lakes, los Finger Lakes y Lake Champlain. Los 
canales forman la columna vertebral del Corredor de Patrimonio Cultural del Canal de 
Erie y conectan más de 230 comunidades únicas e históricas. 
 
El Sendero del Canal de Erie es un sendero multiusos por el que transitan más de 1,5 
millones de peatones, ciclistas y esquiadores a campo traviesa anualmente. Más de 
tres cuartos de las 365 millas del Sendero del Canal de Erie de Albany a Buffalo es un 
exclusivo sendero fuera de la carretera. Gran parte de este se desarrolla a lo largo del 
camino de sirga anterior del canal. Otras secciones fuera de la carretera serán 
completadas como parte de la iniciativa de Sendero Empire State del gobernador 
Cuomo, que incluirá el Sendero del Canal de Erie y partes del Sendero del Canal de 
Champlain, y en 750 millas será la red de senderos recreativos de usos múltiples más 
larga del país después de su finalización en 2020.  
 
Para obtener más información sobre el patrimonio del canal y los eventos del 
bicentenario, visite: 

 Canal Corporation del Estado de Nueva York  
 I LOVE NEW YORK  
 Corredor de Patrimonio Cultural del Canal de Erie  
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