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EL GOBERNADOR CUOMO Y CBS CORPORATION ANUNCIARON QUE EL PROGRAMA “LATE SHOW WITH 

STEPHEN COLBERT” CONTINUARÁ EN NEW YORK  

 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo y Leslie Moonves, Presidente y Director Ejecutivo de CBS Corporation, 

anunciaron hoy que el programa LATE SHOW with Stephen Colbert continuará en New York y se seguirá 

transmitiendo desde el histórico Ed Sullivan Theatre. El contrato incluye un compromiso de CBS para 

aproximadamente 200 puestos de trabajo basados en New York para reforzar el cronograma de 

producción de del programa diario para todo el año. 

 

“Me enorgullece anunciar que el programa ‘LATE SHOW’ continuará en New York, donde pertenece. 

New York ha sido durante mucho tiempo líder en el entretenimiento de nivel internacional y con este 

compromiso de CBS comenzamos el siguiente capítulo en esa orgullosa historia”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “La industria del cine y la televisión se están desarrollando en Empire State, generando puestos 

de trabajo y generando incentivos para docenas de sectores en todo el Estado. Les Moonves y CBS han 
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tomado la decisión correcta al elegir continuar invirtiendo en New York, y ya que David Letterman pasa 

la posta a Stephen Colbert, espero con ansias mirar “The Late Show” desde el histórico Ed Sullivan 

Theatre durante muchos años”. 

 

“Estamos muy entusiasmados por continuar transmitiendo el programa LATE SHOW de CBS desde New 

York y llamar a Ed Sullivan Theater su casa”, dijo Moonves. “David Letterman ha honrado a este teatro y 

la ciudad con la comedia y el entretenimiento que ha definido a una generación. Cuando Dave decidió 

pasar la posta a partir del próximo año, esperamos con ansias dar la bienvenida en este estudio de 

televisión a Stephen Colbert, una de las fuerzas televisivas más innovadoras y respetadas. Quisiera 

también felicitar al Gobernador Cuomo por todo lo que ha hecho para mantener a New York como una 

ubicación vibrante y atractiva para todas las formas de producción televisiva. Estamos muy felices de 

estar aquí por las noches y esperamos permanecer durante muchos años”. 

 

“The LATE SHOW siempre ha sido una institución de New York, y estamos muy felices de que CBS haya 

elegido continuar transmitiendo desde la ciudad que nunca duerme”, dijo el Presidente de Empire State 

Development President, el CEO y Comisionado Kenneth Adams. “El anuncio de hoy también es una gran 

noticia en el ámbito económico, ya que el programa LATE SHOW está realizando una importante 

inversión que comprende aproximadamente 200 puestos de trabajo y fomentará una fuente de ingresos 

de turismo para hoteles y negocios locales”. 

 

David Letterman, el legendario anfitrión aclamado por la crítica de la serie de programas nocturnos de 

CBS durante 21 años, anunció su retiro en la transmisión del 3 de abril. La semana siguiente, CBS 

anunció que Stephen Colbert, anfitrión, escritor y productor ejecutivo del programa ganador de los 

premios Peabody Award y Emmy “The Colbert Report”, sucederá a Letterman como anfitrión de LATE 

SHOW. La fecha de debut de Colbert como anfitrión de LATE SHOW se anunciará después de que 

Letterman determine el cronograma de sus transmisiones finales en 2015. 

 

Dean Skelos, Líder Adjunto del Senado, dijo: “Me complace saber que LATE SHOW y las alegrías que ha 

proporcionado durante todos estos años continuarán con su producción aquí en New York. The LATE 

SHOW es una marca única de New York y este contrato garantiza que el programa continúe atrayendo a 

turistas y genere actividad económica en nuestro estado durante muchos años”. 

 

Jeffrey D. Klein, Líder Adjunto del Senado, dijo: “Stephen Colbert es New York, y New York es Stephen 

Colbert. Su programa representa el humor bueno, inteligente y perspicaz de nuestra gran ciudad y estoy 

encantado de poder mantenerlo a él y su maravilloso equipo aquí donde pertenece. Como resultado, 

continuaremos manteniendo cientos de buenos puestos de trabajo y sin dudas muchas risas, en la Gran 

Manzana, además de honrar al histórico Ed Sullivan Theater mediante el apoyo de mejoras que lo 

mantendrán reluciente como el centro cultural y de entretenimiento de Nueva York desde hace casi 80 

años”. 

 

Sheldon Silver, Vocero de la Asamblea, dijo: “Mantener el programa LATE SHOW en la Ciudad de New 

York es otra declaración orgullosa que muestra el desarrollo de la ciudad como destino de medios y 
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entretenimiento y continuará siéndolo durante muchos años. Nuestra ciudad ha valorado la importancia 

de la industria del entretenimiento al traer incontables puestos de trabajo y oportunidades creativas a 

Nueva York. The LATE SHOW, filmado en el histórico Ed Sullivan Theater de Nueva York durante más de 

20 años, tiene una larga y orgullosa historia por contratar a los mejores y más brillantes talentos para 

ayudar a compartir las noticias todos los días y traer risas a los hogares de miles de espectadores noche 

tras noche. Con la inclusión de Stephen Colbert como continuación de esta adorada tradición, el 

programa LATE SHOW se quedará en New York”. 

 

CBS reunirá los requisitos para recibir al menos $11 millones en créditos fiscales Excelsior basados en el 

rendimiento durante los próximos cinco años para cubrir los costos elegibles en función del importante 

nivel propuesto de inversión y compromisos laborales. Además, ESD pondrá a disposición un subsidio de 

$5 millones para CBS para compensar renovaciones en el histórico Ed Sullivan Theatre. 

 

Desde su asunción en 2011, el Gobernador Cuomo ha hecho de la atracción de la producción televisiva y 

cinematográfica y la industria de post producción, además del impacto económico y laboral resultante, 

un componente clave de su estrategia general por el desarrollo de la economía del Estado de New York. 

Desde 2011, el Gobernador ha promulgado varios cambios importantes en ambos programas para hacer 

a New York más competitivo en este mercado global y los resultados han sido muy significativos. Ambos 

programas lograron años récord en el 2013, atrayendo miles de millones de dólares en nuevas 

inversiones y miles de empleos al Empire State. Y la estabilidad proporcionada por la financiación de 

varios años en particular ha fomentado el desarrollo del trabajo de producción en series de televisión e 

inversiones a largo plazo en infraestructura, generando miles de puestos de trabajo de manera e 

indirecta en relación con las producciones reales. 

 

Durante el año calendario 2013, se presentaron solicitudes para 181 producciones, que incluyeron 124 

películas, 31 programas de televisión y 25 pilotos y la reubicación de un programa televisivo. El impacto 

de estos proyectos comprende: 

• Generarán un gasto directo de $2.09 mil millones en el estado de New York; 

• Recabarán un estimado de $466 millones en créditos; y 

• Contratarán un estimado de 126,301 actores y personal para los 181 proyectos presentados. 
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