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POR SI SE LO PERDIÓ: OPINIÓN EDITORIAL DEL GOBERNADOR CUOMO EN 
BUFFALO NEWS: NUEVA YORK SIGUE SIENDO UN FARO DE ESPERANZA  

 
Hoy, el Buffalo News publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. Cuomo 
sobre la importancia del presupuesto estatal para el Año Fiscal 2018, las inversiones en 
la región Oeste de Nueva York, y el continuo historial de responsabilidad fiscal de 
Nueva York. En el siguiente vínculo se ofrece más información sobre el presupuesto. El 
texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse en línea aquí. 
  
Nueva York sigue siendo un faro de esperanza 
  
Este es un momento crucial para la historia de nuestra nación. Los ultraconservadores 
en Washington están desafiando a nuestros valores, ignorando a la clase media e 
intentando inclinar la balanza a favor de los ricos. En las últimas semanas, el gobierno 
federal ha intentado, aunque sin éxito, devastar a nuestro sistema de salud y crear un 
requisito religioso para la inmigración. Ahora el Congreso se está moviendo para 
reducir los impuestos para unos pocos a costa de todo el resto de los ciudadanos. 
  
Eso no representa a Nueva York. Creemos que el gobierno puede y debe estar al 
servicio de la gente, y nosotros estamos forjando nuestro propio camino. Con nuestro 
acuerdo presupuestario de $153.000 millones para el año 2017, el estado de Nueva 
York ha emitido un comunicado audaz y con miras al futuro sobre nuestros valores. 
  
Este presupuesto invierte en nuestra clase media, reduce los impuestos de las familias 
trabajadoras, refuerza nuestra economía y amplía las oportunidades de todos; y lo hace 
al mismo tiempo que mantiene el crecimiento del gasto al 2 por ciento por séptimo año 
consecutivo. Con este presupuesto responsable y equilibrado, decimos sin titubeos: 
Nueva York está avanzando. 
  
En ningún lugar eso es más verdadero que en Buffalo. Hace seis años, nos 
comprometimos a renovar la ciudad y recuperar su legado de innovación y crecimiento. 
Con el apoyo de Buffalo Billion, la ciudad ha superado todas las expectativas. En la 
actualidad, los empleos y los salarios han aumentado y nuevas industrias y familias se 
están instalando en la ciudad. 
  
 

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget
http://buffalonews.com/2017/04/10/andrew-cuomo-new-york-remains-beacon-hope/


No podemos permitir que este impulso se disminuya. Este año, el Estado de Nueva 
York duplicará el éxito del programa e invertirá otros $500 millones para seguir 
revitalizando a la región. El Buffalo Billion II complementa el éxito del programa con 
inversiones estratégicas focalizadas en crear empleos, mejorar el desarrollo de 
empresas emprendedoras, fortalecer a nuestras comunidades y fomentar la industria 
del turismo. 
  
Buffalo Billion II continuará la transformación de la Región Este y aportará $20 millones 
para redesarrollar la DL&W Terminal y extender el Metro Rail para reactivar al Distrito 
de Cobblestone. Además se harán inversiones específicas para mejorar Outer Harbor, 
y aumentarán los puntos de acceso a la costa a lo largo de la Buffalo Blueway, a través 
de la construcción de 18 nuevos muelles y áreas de botadura de botes para conectar a 
los residentes y visitantes con las vías navegables de toda la región. 
  
La segunda etapa de Buffalo Billion también mantendrá el enfoque de la iniciativa en la 
creación de empleos. Además de nuevas inversiones en innovación y 
emprendimientos, el programa suma $10 millones al Fondo de Desarrollo de la Fuerza 
Laboral para satisfacer la creciente demanda de empleos de manufactura y de otros 
tipos en la región. También moveremos Buffalo Manufacturing Works a la región Este 
de Buffalo y estableceremos el Centro de Capacitación Laboral de la región Oeste de 
Nueva York para las áreas de manufactura y energía en Northland, que impulsará el 
crecimiento y la creación de empleos en toda el área de Buffalo/Niagara. 
  
En reconocimiento de que el turismo es un motor de la economía regional, la segunda 
etapa de Buffalo Billion también invertirá en la continua transformación de Niagara Falls 
y en la revitalización de los centros urbanos en toda la región. Además, invertiremos 
$36 millones para fomentar la investigación avanzada del cáncer en el Roswell Park 
Cancer Institute. 
  
Para ampliar el histórico programa estatal de infraestructura de $100.000 millones, este 
presupuesto también mejorará drásticamente el transporte por la región ya que 
permitirá el uso compartido de vehículos en la región Norte de Nueva York e incluirá 
$170 millones para fortalecer las carreteras y puentes de toda la región. No sólo 
estamos planificando lo que necesitaremos en el siglo XXI, sino que lo estamos 
construyendo. Y al continuar reforzando el trabajo organizado permitiendo que los 
miembros deduzcan las cuotas de sus impuestos, estamos garantizando que mientras 
estos trabajadores construyen el nuevo Nueva York, continuarán apoyando a nuestra 
clase media. 
  
Nuestro presupuesto deja en claro que las creencias progresistas, lejos de ser 
impedimentos para la clase media, con en realidad la base sobre la cual se construyó 
la clase media en primer lugar, y sobre la cual se fortalecerá. Con este presupuesto, 
Nueva York se convierte en el primer estado del país que ofrece educación gratuita en 
nuestras excelentes universidades públicas para las familias que reciben hasta 
$125.000 por año. 
  



Casi el 80 por ciento de las familias en la región Oeste de Nueva York califican para el 
programa, lo que garantizará que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de ir a la 
universidad y competir por empleos bien remunerados sin asumir una montaña de 
deudas durante el proceso. Para alivianar aún más la carga financiera que conlleva ir a 
la universidad, el presupuesto también aumenta el acceso a los libros electrónicos. 
  
Además, estamos realizando inversiones récord en los resultados educativos de todo el 
Estado. Con una suma adicional de $1.100 millones en todo el estado, el compromiso 
total en educación del Estado de Nueva York alcanza los $25.800 millones, la cifra más 
alta de la historia, lo que garantizará que nuestros niños y adolescentes tengan todas 
las oportunidades de progresar. 
  
El presupuesto incluye otras medidas significativas para proteger a nuestra clase 
media. Durante mucho tiempo, el creciente precio de los medicamentos recetados ha 
impedido que aquellos más vulnerables accedan al tratamiento vital que necesitan. Ya 
no. Estamos poniendo un límite al precio de los medicamentos recetados en Medicaid 
para asegurar un acceso equitativo para todos. 

Este presupuesto además promueve la búsqueda de la justicia social. Las penas 
draconianas para los delincuentes jóvenes han arruinado innumerables vidas, así que 
finalmente vamos a elevar la edad mínima de responsabilidad penal a los 18 años. 
 
No caben dudas de que existen desafíos ante nosotros, especialmente con un 
Congreso ultraconservador comprometido con políticas que dañarán a la clase media y 
a los más vulnerables entre nosotros. Como parte de nuestro compromiso con la 
responsabilidad fiscal, este presupuesto incorpora la flexibilidad suficiente para permitir 
políticas federales aún no conocidas, y para proteger los derechos de los neoyorquinos. 
  
Desde que el Canal Erie la transformó en el Estado Imperio, Nueva York ha funcionado 
siempre como un centro de industria e innovación y como un ejemplo para la nación. 
Hoy, mientras atravesamos tiempos de profunda incertidumbre, Nueva York una vez 
más es un faro de esperanza y prosperidad para que vea toda la nación. Nunca Nueva 
York ha alcanzado, desarrollado, ni producido leyes tan impactantes como hasta ahora. 
Continuaremos nuestro camino hacia la cima. Excelsior. 
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