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EN EL DÍA DE SAN PATRICIO EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MISIÓN 

COMERCIAL A IRLANDA 
 

El gobernador Cuomo estuvo acompañado hoy en el desfile por el primer 
ministro de Irlanda, Enda Kenny 

 
Puede ver fotos del Gobernador y el Primer Ministro en el desfile Aquí 

 
Fotos aquí del desfile de San Patricio 2017  

 
 
En el día de San Patricio, el gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció la primera misión 
comercial de Nueva York a Irlanda. Durante el desfile del Día de San Patricio esta 
mañana en la Ciudad de Nueva York, el Gobernador marchó junto al primer ministro de 
Irlanda, Enda Kenny, con quien trató el tema de las ventajas de una misión comercial a 
Irlanda con el fin de fortalecer las fuertes relaciones económicas ya existentes. La 
misión comercial tendrá como meta establecer los lazos económicos entre líderes 
comerciales de de Nueva York y empresas internacionales, y a su vez atraer nuevos 
visitantes a los destinos turísticos de renombre mundial del estado. Se revelará más 
información sobre la misión comercial en las próximas semanas. 
 
«Nueva York ya abrió las puertas para la creación de oportunidades de expansión 
empresarial en los nuevos mercados globales - y al reunir a líderes de la industria y 
representantes de todo el estado en una primera misión comercial a Irlanda, 
tomaremos nuestra economía y comunidad empresarial diversa a niveles nunca antes 
alcanzados», dijo el gobernador Cuomo. «Este Día de San Patricio, no sólo 
celebramos nuestra herencia irlandesa, sino que también le damos la bienvenida a los 
neoyorquinos de países de todo el mundo, mientras esperamos invertir en la creciente 
expansión de la huella global de Nueva York. Esta misión fortalecerá nuestra relación 
comercial y ampliará las oportunidades de desarrollo empresarial entre nuestros socios 
en Irlanda para las generaciones futuras». 
 
En febrero, el gobernador Cuomo anunció que el aeropuerto de Stewart en el Condado 
de Orange, ofrecerá vuelos transatlánticos con servicio a Belfast, Dublín y Shannon en 
Irlanda. Las nuevas oportunidades de viaje impulsarán el comercio y el turismo tanto en 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157678071561814
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157679581230861


Nueva York como en Irlanda. 
 
Nueva York e Irlanda son los principales socios comerciales; solo en 2016, las 
exportaciones entre Nueva York e Irlanda tuvieron un valor de $200 millones - incluidas 
la maquinaria eléctrica e industrial. Ese mismo año, Nueva York también importó casi 
mil millones de dólares en productos básicos de Irlanda.  Nueva York es el hogar de 
aproximadamente 2.5 millones de personas de origen irlandés.  

### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

