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GOBERNADOR CUOMO: NUEVA YORK PRESENTA DEMANDA PARA PROTEGER 

LA ROE V. WADE  
  

  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo juró para presentar demanda en caso de que la 
Corte Suprema actúe para revocar la Roe v. Wade.   
  
El VIDEO con la intervención del Gobernador está disponible en YouTube aquí y en 
formato TV quality (h.264, mp4) aquí.  
   
A continuación, se presenta una transcripción urgente del discurso que dio el 
Gobernador:  
  
Gobernador Cuomo:  Durante años, los republicanos en el Senado decían: «bueno, 
no necesitamos una ley de Nueva York porque tenemos la Roe v. Wade, y nadie 
estaría tan loco como para intentar revocarla». Sí, pero acepten al hombre que 
nominaron como presidente de los Estados Unidos que terminó ganando las 
elecciones. Pero esa siempre fue la respuesta, no se necesita una ley de Nueva York, 
tenemos la Roe v. Wade. Bueno, pero ahora sabemos que no tenemos garantizada la 
Roe v. Wade. Y la ley de Nueva York mis amigos, actualmente no va tan lejos  como la 
Roe v. Wade; ésta última tiene las protecciones con las que ahora contamos en Nueva 
York. Nosotros nunca aprobamos la ley del estado de Nueva York porque contábamos 
con la Roe v. Wade, y todos asumimos que siempre estaría allí y porque los 
republicanos no la aprobarían, usando eso como una excusa.    
  
Ahora tenemos que codificar la Roe v. Wade, que de hecho aumentará las 
protecciones en Nueva York. Dios no permita que hagan lo que pretenden hacer. 
Quiero que se haga antes de que la Corte Suprema lo haga, ya que no quiero ningún 
vacío en el derecho de la mujer a la protección, y tendremos un mejor caso legal 
cuando la Corte Suprema actúe porque presentaré una demanda cuando la Corte 
Suprema lo haga, y para ese entonces quiero que la ley del estado de Nueva York ya 
esté establecida.   
  
  

###  
  

https://spaces.hightail.com/receive/7zzlEIlMzj
https://youtu.be/FV8N7czVN10
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