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EL GOBERNADOR CUOMO VISITA JERUSALÉN; LA INSTALACIÓN DE LA 
EMPRESA DE TECNOLOGÍA MÓVIL MOBILEYE CON EL FIN DE EXPLORAR 
POSIBLES APLICACIONES DE SOFTWARE EN LA MTA   
 
Gobernador Cuomo: «Hemos visto un enorme crecimiento en el desarrollo de 
software para los sistemas de navegación con el fin de hacer que los automóviles 
sean más seguros y confiables, y si este software funciona bien en la carretera, 
se lo debemos a los pasajeros que se pruebe su aplicación en los trenes. Me 
reuní con Mobileye hoy para discutir la posible aplicación de su tecnología en el 
sistema de transporte público de Nueva York».   
 
El gobernador trata el automóvil sin conductor Mobileye: vea las fotos aquí  y el 
video aquí   
 
 
Anteriormente, el gobernador Andrew M. Cuomo se reunió con Amnon Shashua, 
fundador y CEO de Mobileye, y visitó las instalaciones de Mobileye en Jerusalén, un 
proveedor de software de sistemas de asistencia de conducción avanzada y tecnología 
de conducción autónoma, con el fin de explorar las posibles aplicaciones de sus 
productos en el transporte en masa de Nueva York. El gobernador estuvo acompañado 
por la Secretaria del gobernador, Melissa DeRosa, el miembro de la Junta de la UDC y 
Technion, Eric Gertler, y el miembro de la Junta de la MTA y el director de Presupuesto 
del Estado de Nueva York, Robert Mujica. «Hemos visto un gran crecimiento en el 
desarrollo de software en los sistemas de navegación con el fin de hacer posible que 
los automóviles sean más seguros y confiables, y si este software funciona bien en la 
carretera; de manera que se lo debemos a los pasajeros que prueben su aplicación en 
los trenes", dijo el gobernador Cuomo. «Hoy me reuní con Mobileye para discutir la 
posible aplicación de su tecnología en el sistema de transporte público de Nueva York. 
La MTA gasta millones de dólares en herramientas de navegación, y queremos ver 
más allá de las pocas compañías que esencialmente tienen un monopolio en el sistema 
ferroviario con objeto de desarrollar un programa de navegación capaz de soportar el 
sistema de tránsito del siglo XXI que los neoyorquinos necesitan y se merecen».  
 
 
 
 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157709292648151
https://www.youtube.com/watch?v=2lgmOZet1-Q&feature=youtu.be


FOTOS del gobernador dando un recorrido de Mobileye y probando los autos sin 
conductores se pueden ver aquí.  
   
VIDEO del recorrido se pueden ver aquí.  
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