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Para publicación inmediata: 10 de agosto del 2014 

ANUNCIAN LÍDERES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NEW YORK VIAJE DE UNIDAD A ISRAEL 

 

 

En demostración de solidaridad con Israel, líderes de New York se unen para encabezar delegación 

bipartidista de unidad del 12 al 14 de agosto 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo, los co-líderes de la mayoría en el Senados Dean Skelos y Jeff Klein, y 

el presidente de la Asamblea Sheldon Silver anunciaron hoy una visita de unidad reiterando el apoyo del 

Estado de New York en vista de la continua amenaza de ataques de Hamas y otras organizaciones 

terroristas. Después de conversaciones continuas con funcionarios de Israel en las pasadas semanas, el 

viaje de unidad se realizará del 12 al 14 de agosto. En Israel, se reunirán con los líderes israelíes y 

visitarán a israelíes afectados por los combates. 

 

El Cónsul General de Israel en New York Ido Aharoni dijo, “Estamos complacidos de que el Gobernador 

haya aceptado nuestra invitación para visitar Israel en este momento crítico, expresando amistad y 

solidaridad con la gente de Israel. Estamos agradecidos por el apoyo y las palabras de aliento del 

Gobernador, y orgullosos de la fuerte relación que compartimos con la gente de New York, que se basa 

en nuestros ideales comunes. Espero dar la bienvenida al Gobernador Cuomo y a toda su delegación en 

Israel”. 

 

“Los amigos se mantienen unidos en tiempos de crisis, y estoy orgulloso de encabezar esta delegación 

bipartidista a Israel para reafirmar nuestra amistad y apoyo”, dijo el Gobernador Cuomo. “New York 

siempre ha tenido una relación especial con Israel. Mientras Hamas y otras organizaciones terroristas 

siguen amenazando a Israel, es el momento de llevar ese mensaje de solidaridad en persona”. 

 

El co-líder del Senado Dean G. Skelos dijo, “Durante este importante momento en la historia, toca a New 

York reafirmar su sólido e incondicional apoyo al derecho de Israel de defenderse contra ataques de 

Hamas y a tomar cualquier acción que considere necesaria para proteger a su gente de las brutales 

tácticas de terroristas homicidas. Me complace unirme al Gobernador, al co-líder del Senado Klein, y al 
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presidente Silver como parte de la delegación oficial del Estado de New York que visitará Israel esta 

semana, y espero llevar los buenos deseos de la gente de mi distrito y del estado de New York al aliado 

más confiado y confiable de nuestra nación”.  

 

El co-líder del Senado Jeffrey D. Klein dijo, “Como nieto de sobrevivientes del Holocausto, el Estado de 

Israel no sólo es sagrado de manera personal para mí, sino un faro para los valores y derechos 

inherentes en una democracia que me es querida. Me complace unirme al Gobernador Cuomo, el co-

líder del Senado Skelos, y el presidente Silver como parte de la delegación oficial de New York que 

viajara a Israel esta semana como muestra de apoyo y de que siempre estaremos en solidaridad con 

Israel”. 

 

El presidente de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “Habiendo visitado muchas veces, estoy complacido de 

unirle al Gobernador Cuomo y a los Senadores Skelos y Klein en nuestra misión a Israel para mostrar la 

solidaridad de New York con la gente del Estado Judío. Como partidario de toda la vida de Israel, no 

puedo exagerar la importancia de este viaje. Me enorgullece que tantos negocios de New York hayan 

comenzado ahí, y creo que es esencial que los líderes de New York expresemos nuestra solidaridad con 

Israel y su gente, especialmente durante estos difíciles tiempos. Estoy seguro de que nuestra visita 

reforzará los ya sólidos lazos que unen a New York y al Estado de Israel”. 

 

Además del Gobernador Cuomo y de los líderes legislativos, la delegación de New York incluirá a 

Mortimer B. Zuckerman, presidente ejecutivo de Boston Properties, editor del periódico Daily News y 

presidente y editor en jefe de U.S. News and World Report, así como miembros de la familia del 

Gobernador: Kenneth Cole, director general de Kenneth Cole Productions, Inc.; Neil Cole, director 

general, presidente y presidente del Consejo de Iconix Brand Group, Inc.; y Howard S. Maier, presidente 

emérito del Centro Conmemorativo del Holocausto y de Tolerancia del Condado de Nassau. 

 

New York es el hogar de más de 1.7 millones de judíos, lo que representa la mayor comunidad judía 

fuera de Israel en el mundo. Este será el cuarto viaje del Gobernador Cuomo a Israel. 
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