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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL ATAQUE 

TERRORISTA EN NIZA 

 
«La horrible masacre en Niza es un ataque directo a los valores universales que 
nuestros dos países han defendido y mantenido durante mucho tiempo. En una fecha 
en la que los franceses se reunían para celebrar la libertad y la unidad en el día de su 
independencia, los extremistas trataron de socavarla con el odio y la intolerancia. Ellos 
no tendrán éxito. Nueva York se mantiene unido a Francia y a todos nuestros aliados 
para enfrentar el terror. Esto no es sólo un ataque a Francia, sino que también es un 
ataque a la democracia. 
 
He ordenado a las fuerzas del orden público estatales, reforzar la seguridad en lugares 
importantes en todo el estado; entre ellos aeropuertos, puentes, túneles y sistemas de 
transporte público. El Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
de la Oficina del Centro de Monitoreo de Manejo de Emergencias, estará en máxima 
alerta monitoreando eventos mundiales. Al personal del Departamento de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) a nivel regional, 
se le ha indicado que mantenga un alto nivel de alerta en lugares de eventos de 
concentración masiva. La Policía del Estado de Nueva York y el Joint Task Force 
Empire Shield, han desplegado tropas adicionales en la región metropolitana de Nueva 
York. La seguridad pública es primordial y Nueva York seguirá trabajando 
agresivamente con todos los colaboradores locales y federales para mantener a 
residentes y visitantes a salvo. 
 
«En nombre del todos los neoyorquinos, extiendo mi más sentido pésame al pueblo de 
Francia, a aquellas familias que perdieron a sus seres queridos, y a todos aquellos que 
están de luto en el mundo».  
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