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EL GOBERNADOR CUOMO LLEGA A AFGANISTÁN CON LA DELEGACIÓN BIPARTIDISTA DE
GOBERNADORES
Durante el viaje el gobernador Cuomo recibe una serie de comunicados de agentes del Departamento
de Defensa Estadounidense sobre temas relacionados con el contraterrorismo y amenazas globales
El gobernador Cuomo se reúne con tropas norteamericanas, entre ellas, las de Nueva York de Fort
Drum, 10a División de Mountain Division y les agradece su servicio
Aproximadamente 270 miembros de la Guardia Nacional y 900 miembros de la 10a División Fort Drum,
están actualmente estacionados en Afganistán.
El gobernador, Andrew M. Cuomo, llegó hoy a Afganistán con la delegación bipartidista de gobernadores
tras la invitación del Departamento de Defensa Estadounidense el cual organizó la visita. Durante el
viaje, el gobernador Cuomo, recibe una serie de comunicados de altos funcionarios del Departamento
de Defensa Estadounidense en temas relacionados con el contraterrorismo, amenazas globales contra la
seguridad interna de Nueva York y otros temas. El gobernador Cuomo también se reunirá con tropas
norteamericanas, entre ellas, las de Nueva York de Fort Drum, 10a División de Mountain Division y les
agradecerá su servicio.
«En momentos cuando las preocupaciones sobre seguridad nacional están a flor de piel, estamos
trabajando junto con entidades federales con el fin de estar mejor preparados y proteger la ciudadanía
de las amenazas de terrorismo global. A la misma vez, nunca debemos olvidar el valor inquebrantable y
el sacrificio que hacen los miembros del servicio militar estacionados en el extranjero quienes dedican
su vida a defender nuestro país», resaltó el gobernador Cuomo. «Es un gran honor traer, en persona, un
mensaje de apoyo a los soldados en el extranjero: Nueva York los apoya».
El gobernador Cuomo es parte de la delegación bipartidista rumbo a Afganistán encabezada por el
subsecretario de las Fuerzas Armadas Brad Carson, el gobernador William E. Haslam (Tennessee), el
gobernador Jeremiah W. Nixon (Missouri), el gobernador Brian E. Sandoval (Nevada), y oficiales del
Departamento de Defensa.
El gobernador Cuomo fue invitado a visitar Afganistán por el secretario de defensa, el Sr. Chuck Hagel.
Por cuestiones de seguridad, el viaje no se podía anunciar públicamente con anticipación.

Aproximadamente 270 miembros de la Guardia Nacional de Nueva York están actualmente estacionados
en Afganistán, la mayoría provienen de Hudson Valley y de la Ciudad de Nueva York. Aproximadamente
900 miembros de la 10a División Fort Drum, están actualmente estacionados en Afganistán.
El viernes 26 de septiembre, el gobernador Cuomo llegó a Washington, DC de Nueva York. Esa noche
recibió comunicados sobre seguridad de agentes del Departamento de Defensa Estadounidense antes
de salir de la base aérea Andrews Air Force en dirección a Ramstein Air Base en Alemania, rumbo a
Afganistán.
El gobernador Cuomo llegó a Alemania el sábado 27 de septiembre. Mientras estuvo en Alemania, el
gobernador Cuomo visitó el centro médico, Landstuhl Regional Medical Center, donde se reunió con
personal del hospital y soldados heridos. (Puede ver fotos de la visita del gobernador Cuomo a Landstuhl
Regional Medical Center aquí). Luego el gobernador Cuomo se dirigió a Ramstein Air Base en Afganistán.
Arribó en Afganistán el sábado por la noche, hora local (Afganistán lleva 8 horas y media adelantadas de
Nueva York).
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