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POR SI SE LO PERDIÓ: OPINIÓN EDITORIAL DEL GOBERNADOR CUOMO EN 
THE POST STANDARD: EL PRESUPUESTO “IMPULSARÁ EL CRECIMIENTO Y 

GENERARÁ OPORTUNIDADES EN TODA LA REGIÓN CENTRAL DE  
NUEVA YORK” 

 
 
Hoy, The Post Standard publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M. 
Cuomo sobre la importancia del presupuesto estatal para el Año Fiscal 2018, las 
inversiones en la región central de Nueva York 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. 
 
El presupuesto “impulsará el crecimiento y generará oportunidades en toda la 
región central de Nueva York” 
 
Estamos atravesando momentos complicados. Impulsado por ultraconservadores en 
Washington, en las últimas semanas, el gobierno federal ha intentado, aunque sin 
éxito, devastar nuestro sistema de salud y crear un requisito religioso para la 
inmigración. Ahora, el Congreso se prepara para reducir los impuestos a los ricos e 
inclinar la balanza a favor de los más adinerados. Con este clima nacional, lo que 
hacemos aquí en Nueva York tiene más potencia que nunca antes. 
 
Con nuestro presupuesto de $153.000 millones, el Estado de Nueva York ha emitido 
una declaración audaz y progresista de nuestros valores colectivos. El presupuesto 
invierte en nuestra clase media, reduce los impuestos a familias trabajadoras y sigue 
impulsando la economía de Nueva York. Y esto se logra incluso cuando el gasto es 
equivalente al 2 por ciento por séptimo año consecutivo. Con este presupuesto, 
estamos demostrando que Nueva York avanza. 
 
Este presupuesto mantiene el compromiso asumido por Nueva York para revitalizar las 
comunidades en todo el estado, incluso aquí en Syracuse. Tanto al acelerar el histórico 
programa estatal de infraestructura de $100.000 millones para modernizar la Feria 
Estatal, como al lanzar el primer programa del país de educación universitaria gratuita, 
este presupuesto impulsará el crecimiento y generará oportunidades en la región 
central de Nueva York. 
 
El presupuesto otorga $36 millones para la transformación del Aeropuerto Internacional 
Hancock en un centro de tránsito de primera categoría. El proyecto rediseñará el hall 
principal, agregará concesiones de comidas, bebidas y tiendas, mejorará la fachada 
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exterior y creará un nuevo Museo Histórico de Aviación Regional (Regional Aviation 
History Museum). 
 
Además del aeropuerto, este presupuesto ayudará a mejorar el sistema de transporte 
en toda la región. Finalmente, también abrirá la puerta a servicios de ride-hailing, en la 
región norte de Nueva York, e invertirá $167 millones en la mejora de rutas y puentes 
en la región central de Nueva York. Otras inversiones en infraestructura, como la 
mejora de $2 millones del sistema de agua potable en Auburn y Owasco, garantizan 
que Nueva York está trabajando para mejorar su futuro. Y al continuar reforzando el 
trabajo organizado, por permitir que los miembros deduzcan las cuotas de sus 
impuestos, estamos garantizando que mientras los trabajadores construyen el nuevo 
Nueva York, continuarán apoyando a nuestra clase media. 
 
Este presupuesto mantiene el compromiso asumido por Nueva York para revitalizar las 
comunidades en todo el estado, incluso aquí en Syracuse. 
 
El presupuesto también ayudará a hacer crecer la economía de la región central de 
Nueva York. Invertirá otros $50 millones en la modernización de la Feria Estatal, un 
imán del turismo y una tradición muy querida por los neoyorquinos, y otorgará otros $20 
millones para agregar una rampa de entrada en la Interestatal 690 Oeste y renovar el 
estacionamiento Orange, lo que mejorará el flujo de tráfico. También garantizará que la 
región central de Nueva York esté a la altura del siglo XXI gracias a la instalación de la 
sede de Saab Defense and Security USA en East Syracuyse, lo que creará 260 nuevos 
puestos de trabajo de alta tecnología y retendrá 450 empleados en la región. 
 
Nuestro presupuesto deja en claro que nuestros ideales progresistas, lejos de ser 
impedimentos para la clase media, son de hecho la base sobre la cual se construyó la 
clase media en primer lugar, y sobre la cual se fortalecerá. Con este presupuesto, 
Nueva York se convertirá en el primer estado del país que otorgue matriculación 
universitaria gratuita a las familias que ganen hasta $125.000 al año, lo que eliminará la 
barrera financiera que impide obtener educación universitaria a casi el 80 por ciento de 
las familias de la región central de Nueva York. Un título universitario es clave para 
tener éxito en la economía moderna, y ahora todos los neoyorquinos podrán asistir a 
nuestras prestigiosas universidades públicas sin importar los medios de la familia. 
 
También estamos realizando inversiones récord en educación para garantizar que 
nuestros niños y adolescentes tengan las oportunidades que necesitan para ser 
exitosos. Con un aumento de $1.100 millones en todo el estado, el compromiso 
educativo total de Nueva York se eleva a un número récord de $25.800 millones. 
 
El presupuesto incluye otras medidas innovadoras para proteger a los neoyorquinos, 
como la mejora de nuestro sistema de salud y la reforma del sistema de justicia penal. 
Este año duplicaremos la lucha contra la devastadora epidemia de opiáceos, para lo 
que se invertirán $5 millones para financiar la prevención y el tratamiento. También 
trabajaremos para combatir el aumento de precios de los medicamentos recetados, que 
durante mucho tiempo ha impedido que aquellos más vulnerables accedan al 
tratamiento vital que necesitan. En el presupuesto de este año, pondremos un límite al 
precio de los medicamentos recetados en Medicaid para garantizar el acceso equitativo 
para todos. 
 



Con este presupuesto, finalmente podremos aumentar la edad de responsabilidad 
penal a los 18 años y rectificar un sistema injusto con los jóvenes. 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 garantizar nuestra responsabilidad 
fiscal, 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 han logrado un progreso tremendo, y 
no podemos dejar escapar este momento. Guiados por nuestra creencia compartida en 
un futuro mejor, seguiremos trabajando hasta que la luz de la oportunidad brille sobre 
todos nosotros. Nueva York seguirá conduciendo a la nación hacia lo mejor. Excelsior. 
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