
 
 
 

COMUNICADOS DEL GOBERNADOR ANDREW CUOMO Y DEL GOBERNADOR 
CHRIS CHRISTIE SOBRE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN DE LA AUTORIDAD 

PORTUARIA 

 
El gobernador Andrew Cuomo y el gobernador Chris Christie emitieron hoy los siguientes 
comunicados sobre la legislación de la Reforma de la Autoridad Portuaria:  
 
Comunicado del gobernador Andrew M. Cuomo:  
 
«La legislación introducida hoy adopta los cambios integrales en marcha como resultado de las 
recomendaciones formuladas en diciembre por el Grupo Especial conformado por individuos de 
los dos estados sobre el futuro de la Autoridad Portuaria», dijo el gobernador Andrew M. 
Cuomo. «Al consagrar estas mejoras en la legislación, nos aseguraremos de que la Autoridad 
Portuaria capaz y eficazmente le preste un servicio a la gente de la región metropolitana de 
Nueva York, y retorne a su misión principal original de desarrollar y supervisar la infraestructura 
de transporte regional. La promulgación de estas reformas de importancia crítica también 
asegurará una Autoridad Portuaria más transparente y eficaz. Quiero agradecerles al 
gobernador Christie y a mis colaboradores en la legislatura y en Nueva Jersey por trabajar 
juntos para garantizar que las funciones de la Autoridad Portuaria ocupen los más altos 
estándares». 
 
Comunicado del gobernador Chris Christie:  
 
«El logro de una tan necesitada reforma de la estructura, la gestión, las operaciones y del 
gobierno de la Autoridad Portuaria para asegurar su futuro como piedra angular del transporte y 
de la economía de nuestra región, es un objetivo que el gobernador Cuomo y yo compartimos. 
Sobre la base de los dos partidos, el trabajo colaborativo con los representantes de los dos 
estados, se está introduciendo en Nueva York un proyecto de ley que permitirá alcanzar 
exactamente el tipo de reforma que estamos buscando, que incluye los elementos claves de las 
recomendaciones del Grupo Especial de los dos estados y la legislación introducida bajo el 
liderazgo del senador Tom Kean, Jr. a principios de este año. Insto a la legislatura de Nueva 
Jersey a que presente y apruebe este proyecto de ley y para que finalmente podamos cumplir 
con estándar de la reforma que presentamos el gobernador Cuomo y yo el año pasado: una 
reinvención real, fundamental y de larga duración de la Autoridad Portuaria, que de manera 
eficaz y transparente sirva a las necesidades del público y de la región».  
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