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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS METS COMPRAN A LOS 

SYRACUSE CHIEFS DE LA LIGA INTERNACIONAL  
  

Los Mets Acuerdan Manejar la Franquicia de Béisbol de la División Triple A de la 
Liga de Menores en Syracuse hasta al menos el 2025  

  
Complementa a “Central NY Rising”, la Estrategia Integral de la Región para 

Revitalizar las Comunidades e Impulsar la Economía  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo para que los Mets de Nueva 
York compren los derechos de franquicia de los Syracuse Chiefs. La operación, cuya 
negociación fue respaldada por el gobernador Cuomo, garantiza que el equipo siga 
jugando en el estadio NBT Bank de Syracuse, Nueva York, hasta al menos el 2025. El 
gobernador Cuomo ayudó a reunir a ambos equipos para hacer realidad este acuerdo. 
Los Chiefs juegan en la Liga Internacional y actualmente están asociados con los 
Nacionales de Washington.  
  
“Esta alianza permitirá atraer a los seguidores, tanto los nuevos como los antiguos, y 
apoyará el crecimiento económico en la comunidad de Syracuse para los años 
venideros”, dijo el gobernador Cuomo. “Es un jonrón que asegurará que los Chiefs se 
queden justo en el lugar al que pertenecen, mientras se desarrolla la próxima 
generación de grandes figuras aquí mismo en la Región Central de Nueva York”.  
  
Jeff Wilpon, director de Operaciones de los Mets, manifestó: “Los Mets están 
emocionados de tener esta posibilidad de formar parte del béisbol de la Triple A en la 
Región Central de Nueva York y queremos agradecer al gobernador Cuomo, al 
senador Schumer y a la ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, por su 
liderazgo y apoyo para asegurar esta alianza. Esperamos con ansias comenzar a 
trabajar con el personal para seguir trayendo entretenimientos para la familia 
asequibles a los seguidores del béisbol en Syracuse”.  
  
La transición tiene que ser aprobada por los accionistas de Community Baseball Club 
of Central New York, el béisbol profesional y el condado de Onondaga, que posee el 
contrato de arrendamiento del estadio. En breve, los accionistas activos recibirán por 
correo la carta poder con los detalles sobre la transacción propuesta y las instrucciones 
para votar. Podrán emitir su voto hasta el 17 de noviembre de 2017.  



  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “El gobernador 
Cuomo es defensor del norte del estado de Nueva York, y estamos agradecidos por su 
esfuerzo para traer los Mets a Syracuse. El béisbol es importante para toda la 
comunidad de la Región Central de Nueva York, tanto como motivo de orgullo y como 
motor económico. Este acuerdo fue posible gracias a su compromiso y liderazgo”.  
  
Bob Julian, presidente de Community Baseball Club of Central New York Inc., 
expresó: “Este es un momento emocionante para Syracuse. El beneficio potencial de 
la venta a nuestro club de béisbol es extraordinario. Para nuestros accionistas, la venta 
brindará un atractivo retorno sobre la inversión. Además, garantizará que el béisbol 
profesional permanezca en Syracuse por al menos ocho años más. Agradecemos a los 
Mets por invertir en su comunidad”.  
  
Impulso al programa “Central NY Rising”  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
estado ya ha invertido más de $4.700 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está acelerando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de $2.500 
millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de hasta 
5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
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