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EL GOBERNADOR CUOMO LLEGA A ISRAEL Y SE REÚNE CON EL PRESIDENTE 
REUVEN (RUVI) RIVLIN    

  
Del gobernador Cuomo para el presidente Rivlin: «Somos familia»  

  
El video de la visita está disponible aquí y en formato de calidad de TV  aquí  

  
Y fotos de la visita están disponibles aquí  

  
  
Hoy, una vez aterrizó en Israel, el gobernador Andrew Cuomo se reunió con el 
presidente Reuven (Ruvi), durante un viaje de solidaridad y desarrollo económico. El 
gobernador viaja con miembros de alto rango de su Gobierno, el director ejecutivo de la 
MTA, Ronnie Hakim, el miembro de la junta de UDC and Technion, Eric Gertler, y con 
sus tres hijas: María, Cara y Michaela Kennedy Cuomo.    
  
El gobernador Cuomo le presentó sus condolencias al presidente Rivlin por la muerte 
de su esposa, Nechama, y expresó lo siguiente: «Señor Presidente, cuando nos 
conocimos en el 2014, dialogamos sobre el antisemitismo como un concepto. La 
diferencia en apenas cinco años es aterradora. Ahora en todo el mundo hay ira e 
intolerancia y cualquier diferencia es demonizada. El NYPD ha informado de un 
incremento del antisemitismo en un 83% el año pasado. Nuestra comunidad judía es 
parte intrínseca del Estado de Nueva York. Por consiguiente, haremos todo lo posible 
para defenderla». El Gobernador también señaló que estaba acompañado en su visita 
por sus tres hijas, haciendo alusión a la importancia que él y su familia le dan a Israel.   
«Somos familia» le dijo al Presidente.  
  
El Presidente le agradeció al Gobernador por su constante amistad y apoyo a Israel, a 
lo largo de muchos años. «Usted es un verdadero amigo» dijo el Presidente. 
«Bienvenido de nuevo a Israel y a Jerusalén, ¡nuestra capital! Me complace volver a 
verlo, como siempre», señalando que los dos comparten los mismos puntos de vista 
sobre las relaciones de los Estados Unidos e Israel y la vital importancia de preservar el 
apoyo bipartidista.   
  
Al hablar sobre el antisemitismo, el presidente dijo: «Así como a usted, me preocupa el 
aumento de antisemitismo y le agradezco todo lo que está haciendo para combatirlo. 
Debemos mostrar nuestra absoluta oposición al racismo y la discriminación de 
cualquier clase».  
  

https://www.youtube.com/watch?v=XNhGV7U4YPw&feature=youtu.be
https://spaces.hightail.com/receive/7rn4XWQbui
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709273486773


El presidente también habló sobre los lazos fuertes entre Israel y Nueva York: «Cada 
vez que usted viene, hay aún más areas de cooperación entre Israel y Nueva York. 
Debemos trabajar estrechamente en tecnología, el campo cibernético, la salud digital, 
las fuerzas policiales y la academia. Ambos tenemos áreas densamente pobladas que 
son blanco de los terroristas y, por este motivo, podemos aprender mucho el uno del 
otro sobre este tema».  
  
Esta es la tercera vez que el gobernador Cuomo visita a Israel en su cargo actual. Sus 
otras visitas fueron durante Operation Defensive Shield en el 2014 y después de la ola 
de ataques antisemitas en Nueva York, en el 2017.    
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