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POR SI SE LO PERDIÓ: OPINIÓN EDITORIAL DEL GOBERNADOR CUOMO EN EL 
DEMOCRAT & CHRONICLE: EN NUEVA YORK, ESTAMOS FORJANDO NUESTRO 

PROPIO CAMINO HACIA ADELANTE 

 
Hoy, el Democrat & Chronicle publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. 
Cuomo sobre la importancia del presupuesto estatal para el Año Fiscal 2018, 
inversiones clave en los Finger Lakes, y el continuo historial de responsabilidad fiscal 
de Nueva York. En el siguiente vínculo se ofrece más información sobre el 
presupuesto. El texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede verse 
en línea aquí. 
 
En Nueva York, estamos forjando nuestro propio camino hacia adelante 
  
Vivimos en una época impredecible y desafiante, con ultraconservadores en 
Washington que amenazan nuestros valores y que trabajan para retraer el progreso 
que hemos logrado. Ellos han intentado y fracasado en su intento de desentrañar 
nuestro sistema de salud y de crear un requisito religioso para la inmigración. Ahora el 
Congreso se está moviendo para inclinar la balanza a favor de los ricos con nuevos 
recortes impositivos para los ricos, a expensas del resto. 
 
En Nueva York, defendemos nuestros principios y forjamos nuestro propio camino 
hacia adelante. Con nuestro presupuesto de $153 mil millones, el Estado de Nueva 
York ha emitido una declaración audaz de nuestros valores colectivos. Este 
presupuesto invierte en nuestra clase media, reduce los impuestos de las familias 
trabajadoras, refuerza nuestra economía y amplía las oportunidades en todo el estado. 
Y lo hace incluso mientras mantiene los gastos en un 2 por ciento, al igual que lo 
hemos hecho los últimos siete años. Con este presupuesto, decimos sin titubeos: 
Nueva York está avanzando. 
 
Este presupuesto mantiene el compromiso de Nueva York de liberar el potencial de las 
economías de la región norte, incluso aquí en Rochester. Desde nuevos proyectos de 
infraestructura hasta inversiones estratégicas para impulsar la economía de innovación 
hasta un programa de matriculación gratuita sin precedentes, este presupuesto acelera 
la trayectoria ascendente de la región. 
  
Al impulsar el histórico programa de infraestructura de $100 mil millones del estado, el 
presupuesto transforma el Aeropuerto Internacional Greater Rochester en un centro de 
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tránsito de vanguardia. El proyecto rediseñará el edificio de la terminal, al agregar 
paneles solares, medidas de seguridad mejoradas, nueva tecnología para mejorar la 
accesibilidad a las instalaciones y opciones de primer nivel para comer y hacer 
compras. 
 
Otras inversiones en la infraestructura mejorarán dramáticamente el viaje a lo largo de 
los Finger Lakes. Además de los más de $40 millones en ayuda para los sistemas de 
transporte público en esta región, este presupuesto finalmente permite el uso 
compartido de vehículos en el norte de Nueva York e invierte $209 millones para 
fortalecer las carreteras y los puentes para las comunidades del área de Rochester, 
incluida la reconstrucción de la vía de intercambio de la Autopista Interestatal 390/490 
en la ciudad de Gates y la reparación de seis puentes sobre el canal Erie. 
 
Hoy, no sólo estamos planificando lo que necesitaremos en el siglo XXI, sino que lo 
estamos construyendo. Y al continuar reforzando el trabajo organizado permitiendo que 
los miembros deduzcan las cuotas de sus impuestos, estamos garantizando que 
mientras estos trabajadores construyen el nuevo Nueva York, continuarán apoyando a 
nuestra clase media. 

Este presupuesto también mantiene el enfoque de Nueva York en la creación de 
puestos de trabajo bien remunerados en las comunidades de todo el estado. Establece 
el Centro de Recepción de Visitantes de Finger Lakes en Geneva para impulsar la 
industria del turismo, y brinda apoyo para la investigación y el desarrollo de vinos y 
bebidas artesanales. 
 
También reconoce que si Nueva York va a continuar prosperando con la economía del 
siglo 21, debe fomentar las industrias del siglo 21. En Rochester, el Estado de Nueva 
York va a lanzar el Desafío para Empresas de Fotónica de $10 millones para respaldar 
a las empresas nuevas en este campo de alta tecnología y rápido crecimiento. Y este 
presupuesto también incluye $20 millones en fondos para el Nuevo Instituto REMADE 
en el Rochester Institute of Technology para ayudar a garantizar que Nueva York siga 
siendo un líder en la tecnología de energía limpia. 
 
Nuestro presupuesto deja en claro que las creencias progresistas, lejos de ser 
impedimentos para la clase media, de hecho son la base sobre la cual se construyó la 
clase media en primer lugar, y sobre la cual se fortalecerá. Al reconocer el valor de una 
educación universitaria en el siglo 21, Nueva York se convertirá en el primer estado del 
país en proporcionar la matriculación universitaria gratuita para las familias que ganan 
hasta $125.000 al año. 
 
A través de este programa, casi el 80 por ciento de las familias de la región de Finger 
Lakes podrán asistir a nuestras universidades públicas de primer nivel sin la carga de 
los préstamos estudiantiles atormentándolos. Para que la universidad sea incluso más 
accesible, el presupuesto también aumenta el acceso a los libros electrónicos para 
recortar aún más los gastos universitarios. 



Con este presupuesto, estamos realizando inversiones récord en educación. Con un 
aumento de $1,1 mil millones en todo el estado, el total del monto para el compromiso 
en educación del estado de Nueva York alcanza un récord de $25,8 mil millones, 
garantizando que nuestros niños y adolescentes reciban todas las oportunidades de 
progresar. 
 
El presupuesto aborda algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo, incluso el 
aumento de los precios de los medicamentos recetados. Estamos poniendo un límite al 
precio de los medicamentos recetados en Medicaid para asegurar un acceso equitativo 
para todos. 
 
Este presupuesto también logra una reforma emblemática en la justicia penal. Las 
penas draconianas para los delincuentes jóvenes han arruinado innumerables vidas, 
así que finalmente vamos a elevar la edad mínima de responsabilidad penal a los 18 
años. El presupuesto también compromete $10 millones para el Proyecto en Defensa 
de la Libertad líder en el país, que proporcionará asistencia legal a los inmigrantes, 
independientemente del estado de su ciudadanía. 
 
No caben dudas de que existen desafíos ante nosotros, especialmente con un 
Congreso radicalmente conservador comprometido con políticas que dañarán a la clase 
media y a los más vulnerables entre nosotros. Al mantener nuestro deber de 
responsabilidad, este presupuesto ha incorporado la flexibilidad suficiente para proteger 
a Nueva York de los imprudentes cambios en el gasto federal.  
 
Las economías de la región norte de Nueva York están renaciendo, y no podemos 
dejar escapar este momento. Nunca Nueva York ha alcanzado, desarrollado, ni 
producido leyes tan impactantes como hasta ahora. Guiados por nuestra creencia 
compartida en un futuro mejor, seguiremos trabajando hasta que la luz de la 
oportunidad brille sobre todos nosotros. Durante estos tiempos de profundo 
desconcierto, Nueva York seguirá conduciendo a la nación hacia un futuro mejor. 
Excelsior. 
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