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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL ITINERARIO DEL VIAJE A ISRAEL 

PARA EXPLORAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
FORTALECER SU VÍNCULO DE UNIDAD 

 
El Gobernador Viajará a Israel el 4 de Marzo como parte de Global NY para 

Explorar Estrategias de Desarrollo, Demostrar su Inquebrantable Amistad y 
Apoyar a la Comunidad Judía por los Recientes Ataques 

 
El Gobernador Participará de una Mesa de Debate en la Sinagoga Park East Antes 

de su Partida 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anuncia el itinerario a seguir durante su visita a Israel 
para fortalecer lazos de desarrollo económico y el vínculo de unidad entre las partes. El 
gobernador partirá el sábado 4 de marzo y volverá el lunes 6 de marzo. Antes de partir, 
el gobernador participará de una mesa de debate con el Rabino Arthur Schneier y los 
líderes de la Sinagoga Park East en Manhattan. 
 
El viaje de unidad fortalecerá los vínculos económicos con Israel y contribuirá al 
esfuerzo del gobernador para crear nuevos puestos de trabajo y atraer inversiones 
extranjeras a Nueva York a través de la iniciativa Global NY. Global NY, la división de 
desarrollo económico internacional del Estado de Nueva York, posee una oficina de 
comercio en Israel, que es el quinto socio comercial más importante de Nueva York. El 
viaje se da en un momento en que los crímenes de odio aumentan en Nueva York y en 
la nación. Esto reforzará la relación histórica entre Nueva York e Israel y será parte de 
los constantes esfuerzos realizados por el estado para combatir el anti-semitismo. 
 
El gobernador viajará junto a: 

 Howard Zemsky, presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State 
Development  

 Linda Mirels, antigua directora de la Federación UJA de Nueva York  
 Allen Fagin, vice presidente ejecutivo de Orthodox Union  
 Aaron Kaplowitz, Director de Global NY  
 Melissa DeRosa, jefa de personal del gobernador  



 David Lobl, asistente especial de asuntos judíos  
 General Michael J. Cerretto, director de la Oficina de Antiterrorismo  
 Letitzia Tagliafierro, asesora especial para la seguridad pública 

“La relación particular de Nueva York con Israel es cultural, económica, espiritual e 
histórica, y yo me enorgullezco de liderar este viaje de unidad para fortalecer nuestros 
lazos económicos y reafirmar nuestro apoyo en muestra de nuestra sólida amistad”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Con el reciente aumento del anti-semitismo, es más 
importante que nunca demostrar la conexión entre Nueva York e Israel, sus historias 
interrelacionadas y sus futuros similares, como así también lograr nuevas relaciones 
económicas que acerquen aún más estas nuestras comunidades”. 
 
A continuación se incluye el itinerario del viaje del gobernador. Se publicarán videos y 
fotos luego de cada evento: 

 El gobernador Cuomo visitará Yad Vashem con el Dr. Robert Rozett, director de 
las bibliotecas.  

 El gobernador Cuomo participará de una ceremonia de conmemoración en el 
Salón Conmemorativo de Yad Vashem junto al presidente Reuven Rivlin.  

 El director ejecutivo, comisionado y presidente de Empire State Development, 
Howard Zemsky, se reunirá con empresas de capital colectivo y tecnología 
automotora para discutir oportunidades de desarrollo económico en el Estado de 
Nueva York.  

 El gobernador Cuomo será el anfitrión de un almuerzo de trabajo para el 
desarrollo económico entre el Estado de Nueva York e Israel que contará con la 
presencia de Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén, los líderes empresariales más 
importantes de Israel y el director ejecutivo, comisionado y presidente de Empire 
State Development, Howard Zemsky.  

 El gobernador Cuomo asistirá a una reunión sobre seguridad en la Central de 
Policías de la Antigua Ciudad de Jerusalén con el Ministro de Seguridad Pública 
y de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, el director de la Oficina de 
Antiterrorismo del Estado de Nueva York, el alcalde Michael J. Cerretto y la 
asesora especial para la seguridad pública, Letitzia Tagliafierro.  

 El gobernador Cuomo visitará la Iglesia de la Santa Sepultura y el Muro de los 
Lamentos con el Dr. Chaim Cohen.  

 El gobernador Cuomo se reunirá con el Primer Ministro, Benjamin Netanyahu. 

Global NY 
El viaje para fomentar el desarrollo económico se encuadra dentro de la iniciativa 
Global NY del gobernador, que incluye un Fondo de Desarrollo Global NY de $35 
millones y viajes comerciales a México, Canadá, Italia, China e Israel para ayudar a 
crear nuevos empleos en nuestro estado y atraer inversiones internacionales 
adicionales a Nueva York. 
 
El director ejecutivo, comisionado y presidente de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “El gobernador Cuomo creó Global NY para generar 



oportunidades comerciales y de inversión para el Estado de Nueva York. Con oficinas 
en Canadá, China, Israel, México, Sudáfrica y Europa, Global NY ha expandido el 
alcance de Nueva York. Ahora más que nunca, es importante que Nueva York 
fortalezca sus lazos económicos con la comunidad internacional. Este viaje liderado por 
el gobernador a Israel demuestra el vínculo inquebrantable entre éste y Nueva York 
como así también su importancia económica, cultural e histórica”. 
 
En el 2015, el gobernador Cuomo encabezó una misión comercial a Cuba en la que 
más de una docena de líderes industriales neoyorquinos trabajaron junto a agentes 
cubanos para hallar socios económicos, como el acuerdo entre el Instituto de Cáncer 
Roswell Park en Buffalo y el Centro de Inmunología Molecular Cubano para desarrollar 
una vacuna inédita contra en cáncer de pulmón a través de un ensayo clínico 
desarrollado en los Estados Unidos. 
 
A principios de este año, el gobernador Cuomo emitió una Orden Ejecutiva para 
solicitar a las entidades estatales que liberen recursos para combatir la campaña de 
boicots, desinversión y sanciones contra Israel. Esta acción nunca antes implementada 
en la nación garantiza que ninguna agencia o autoridad estatal participe o promueva 
actividades de inversión que alienten la dañina y discriminatoria campaña de boicots, 
desinversiones y sanciones (BDS, por sus siglas en inglés) en el Estado de Nueva 
York. 
 
El gobernador Cuomo anunció recientemente nuevas acciones para combatir los 
crímenes de odio y anti-semitismo en el Estado de Nueva York, entre las que se 
incluyen el programa de subsidios de $25 millones para alentar la seguridad en las 
escuelas y guarderías de Nueva York vulnerables a los crímenes o ataques de odio por 
su ideología, creencia o misión y la línea directa de llamados y mensajes de texto para 
informar problemas por prejuicios o casos de discriminación. 
 
Nueva York es hogar de más de 1,7 millones de judíos, lo que representa la mayor 
comunidad judía fuera de Israel en el mundo. Este será el quinto viaje del gobernador a 
Israel. En el 2014, el gobernador lideró un viaje de unidad a Israel como prueba de 
solidaridad con el Estado. Durante ese viaje de dos días, el gobernador se reunió con 
distintos agentes gubernamentales del país y con aquellos impactados por el conflicto. 
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