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DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL DISCURSO ESTADO DE LA UNIÓN 

2013 DEL PRESIDENTE OBAMA 

 

“El Presidente Obama ha presentado una agenda integral y audaz en su Discurso Estado de la Unión 

2013, que continúa reconstruyendo la economía del país y refuerza a la clase media.  

 

La visión del Presidente Obama presentada esta noche es una que acogemos aquí en Nueva York. El 

Presidente desplegó una agenda para un vibrante futuro americano, donde trabajamos juntos para traer 

de vuelta los empleos del exterior, capacitar a nuestra población para que tengan las habilidades que 

necesitan para triunfar en la fuerza laboral y asegurar que aquellos que trabajan largas y arduas horas, 

puedan llevar el sustento a sus familias. El Presidente ha procurado desde su primer día en el cargo, 

reformar nuestro sistema de educación para beneficiar a nuestros estudiantes y la visión expuesta esta 

noche continúa este esfuerzo al convocar que todos nuestros niños tengan acceso a una educación 

preescolar de alta calidad. Encomiendo su propuesta para subir el salario mínimo federal, en 

reconocimiento que la tarifa actual no es suficiente para ganarse la vida. 

 

Desde que el Presidente dio su Discurso Estado de la Unión 2012, hace tan solo doce meses, nuestro 

país ha sentido más de lo que en cualquier año ante las trágicas consecuencias de la violencia con 

armas, desde el absurdo tiroteo en Aurora, Colorado, la malvada masacre en Newtown, Connecticut, 

hasta el asesinato de dos de nuestras primeras personas en responder en Webster. El Presidente está en 

lo cierto al decir que se debe tomar acción. La vasta mayoría de estadounidenses considera las leyes de 

seguridad de armas sensata y encomiendo al Presidente por esbozar una serie de medidas razonables 

para reducir la violencia con armas en nuestro país. 

 

En los últimos meses, los neoyorquinos han estado agradecidos por el liderazgo del Presidente y la 

acción tomada en el periodo posterior al huracán Sandy. El financiamiento federal que nuestra 

delegación del Congreso procuró tan insistentemente y que el Presidente convirtió en ley será una gran 

ayuda para nuestro estado y para toda la región, y le permitirá a nuestras comunidades reconstruirse 

más inteligentemente y más fuertes que antes. A medida que el Presidente Obama comienza su 

segundo periodo en el cargo y la economía de nuestro país comienza a recuperarse, espero con ansias la 
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continua colaboración entre Nueva York y nuestros socios federales mientra trabajamos para encontrar 

soluciones para los problemas que enfrentamos y construimos un futuro brillante para nuestros niños.” 
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