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EL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO ORDENA BANDERAS A MEDIA ASTA 
EN HONOR A ROBERT MORGENTHAU  

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, ha ordenado hoy que se icen a media asta las 
banderas en todos los edificios gubernamentales estatales en honor a Robert 
Morgenthau, a partir del 24 de julio, hasta el día de su funeral.  
   
El gobernador Cuomo emitió el siguiente comunicado:  
   
«Estoy profundamente triste al recibir la noticia del fallecimiento de Robert 
Morgenthau, quien fuera un verdadero héroe neoyorquino y cuya dedicación al 
servicio público y la justicia solo era comparable al impacto que él tenía sobre los 
fiscales y abogados jóvenes, como yo, que trabajaban para él.      
   
El Sr. Morgenthau, quien fuera estándar de excelencia de los fiscales y modelo de 
servidor público, dedicó su vida para alcanzar justicia y proteger al público, a lo largo 
de una trayectoria profesional como fiscal federal bajo dos presidentes y como el 
Fiscal de Distrito que desempeñara sus funciones por más tiempo en la historia de la 
Fiscalía de Manhattan.         
   
Hizo su trabajo con humildad e integridad y creó el prestigio de la Oficina del Fiscal. 
Gracias a él, Nueva York es un mejor lugar. Conservo sobre mi escritorio, como un 
recordatorio diario de su constante búsqueda de la justicia, mi credencial de cuando yo 
trabajaba como asistente de fiscal para el Sr. Morgenthau.   
   
En honor al Sr. Morgenthau, ordeno que se icen las banderas a media asta en todos 
los edificios gubernamentales estatales, a partir del miércoles, 24 de julio, hasta el día 
de su funeral.  
 
En nombre de toda la familia de Nueva York, expreso mis más sinceras condolencias 
a la familia del Sr. Morgenthau, especialmente su esposa Lucinda, sus hijos Jenny, 
Anne, Elinor, Robert, Barbara, Joshua y Amy, al igual que a sus seis nietos y tres 
bisnietos».    
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