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EL GOBERNADOR CUOMO ENVÍA CARTA A FUNCIONARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA EN LA QUE TRATA CIERRE DE CARRIL EN EL 
LINCOLN TUNNEL SEGÚN INFORMACIÓN DADA A CONOCER  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, envió hoy una carta al presidente John Degnan, al 
vicepresidente Steven Cohen y al director ejecutivo Patrick Foye de la Administración 
Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, en relación con el cierre de carril en el 
Lincoln Tunnel según información dada a conocer. Una copia de la carta se puede ver  
aquí y a continuación.  
 

21 de junio de 2016 
 
Esitimado, presidente Degnan, vicepresidente Cohen y director ejecutivo Foye:  
 
En documentos judiciales recientes que detallan los cargos de corrupción contra 
miembros del Departamento de Policía de Nueva York, se indica que un empresario, 
«utilizando sus conexiones con organismos de las fuerzas del orden público, pudo 
hacer arreglos para que se cerrara un carril del Lincoln Tunnel y que un policía 
escoltara a lo largo del túnel para la visita de ese empresario a los Estados Unidos». 
De ser esto cierto, sería extremadamente preocupante.  
 
Por medio de la presente le ordeno al Inspecor del Estado de Nueva York y de las 
Oficinas de la Administración Portuaria, que haga una evaluación a fondo del papel que 
jugaron los funcionarios de la Administración Portuaria, si hubiera alguno, en las 
circunstancias asociadas con estas acusaciones. La Policía de Nueva York no tiene 
jurisdicción dentro de los límites de túneles. Si algún miembro de la Administración 
Portuaria o de la PAPD participó en estos hechos de alguna manera, a propósito o por 
negligencia, tendrá consecuencias severas e inmediatas por parte del Estado.  
 
El Estado de Nueva York mantiene la integridad del servicio público al más alto nivel.  
Cuando las personas que tienen autorización para defender la ley utilizan su posición 
para beneficio personal, eso nos amenaza a todos. Simplemente no permitiremos que 
las instalaciones de la Administración Portuaria sean fichas en modelos nefastos de 
engaños.  
 
Asegúrese de que está coordinando con el Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de 
Nueva York y la Oficina Federal de Investigación antes de iniciar cualquier acción.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/PortAuthorityLetter06.21.2016.pdf


Atentamente,  
 
ANDREW M. CUOMO 
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