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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Durante las últimas semanas se ha tratado a fondo el tema de la
construcción de un nuevo cross Hudson túnel. Estoy muy contento por el
diálogo que se sostiene y me alienta el comunicado positivo emitido tras
la reunión de hoy celebrada por el senador Booker de la delegación de
Nueva Jersey, y por el gobierno federal. Al parecer, todas las partes están
de acuerdo; la clave para poder avanzar es el apoyo del gobierno federal
en la forma de una subvención.
El senador Schumer estaba en lo correcto la semana pasada cuando
pidió al gobierno federal que reconociera el túnel como una prioridad
nacional y afirmó que el gobierno federal debe aportar el «monto máximo
posible» para su construcción.
Creo que todos reconocemos la necesidad de compensar por los años en
que se sostuvieron conversaciones que no produjeron avances tangibles.
Creo firmemente en la necesidad que enfrenta nuestro país, mi estado y
la región en invertir en nueva infraestructura que pueda sostener nuestra
proezas económicas, y estoy dispuesto a agilizar cualquier y todo proceso
estatal destinado a avanzar este proyecto. En el estado de Nueva York
hemos invertido en la reconstrucción de carreteras principales; hemos
emprendido uno de los proyectos más grandes a nivel de nacional en
décadas con el proyecto del puente Tappan Zee y hemos anunciado la
reconstrucción total, única en su clase, de un gran aeropuerto en el país
hoy en día.
En la misma línea, apoyo firmemente la construcción del Hudson River
Tunnel – acompañada de un paquete federal de subvención que haga el
proyecto viable, como el primer paso esencial.
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