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DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO EN RELACIÓN CON EL 

ANIVERSARIO DE LOS ATAQUES DEL 11 DE SEPTIEMBRE  

 

«Es difícil imaginar que ya han pasado 12 años. Muchas cosas han cambiado y otras permanecen iguales. 

Desde el punto de vista material se ha logrado un gran progreso. Prueba de ello es el impresionante 

monumento conmemorativo y los edificios de oficinas que se han construido, además de la Torre de la 

Libertad ahora convertida en el símbolo internacional de la fortaleza de Nueva York. A pesar de los miles 

de millones que se han gastado y pese a los años de construcción, hay cosas que permanecen igual y otras 

deberían seguir iguales en Ground Zero. La realidad es que Ground Zero fue testigo de lo peor de la 

especie humana, pero al mismo tiempo, también fue testigo de lo mejor de la humanidad. Ese es el lugar 

donde 2,606 personas perdieron la vida ese día. De las cuales, 403 eran socorristas y 343 eran bomberos, 

incluyendo 11 bomberos de Rescue 1. Estos héroes lograron poner a salvo a miles de neoyorquinos.  

 

«Esta mañana hicimos el mismo recorrido que hicieron los bomberos de Rescue 1 hace 12 años, cuando 

en ese día de septiembre salieron de la estación de bomberos a atender el llamado de auxilio. Me imagino 

que sabían que iban rumbo  a una situación peligrosa y que pensaban en sus hijos, sus esposos, esposas y 

padres. Aun así, continuaron su recorrido firmes y decididos, sin desvíos ni retrasos. Dejaron plasmado 

algo tan cierto esa mañana como lo es hoy, le demostraron al mundo que la fuerza y el valor siempre van 

a prevalecer sobre la flaqueza y la cobardía; y que el deber, honor y servicio son principios fundamentales  

por los que debemos vivir y morir. De igual manera quedó plasmado que el espíritu estadounidense 

defendido valerosamente por los neoyorquinos no podrá ser doblegado. Esa lección y ejemplo perduran 

hoy en día tan fuertes como lo estaban hace 12 años y permanecerán en nuestros corazones para 

inspirarnos y guiarnos todos los días, así como también, en los corazones de las generaciones por venir. 

Dios bendiga y les de paz a las familias de las víctimas y que Dios bendiga al Estado de Nueva York y a 

los Estados Unidos de América».   
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