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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE EL 
FALLECIMIENTO DE JOHN MCCAIN  

John McCain su vida al servicio de esta nación, ejemplificando todo lo que admiramos de un 
héroe. Fue un guerrero y un hombre de estado, en el antiguo sentido de la palabra.   A su 

manera, él dijo la verdad al poder. Criticaba tanto a los republicanos como a los 
demócratas.  John McCain nos criticaba a todos. Porque en su opinión, aquellos de nosotros 
que tenemos el privilegio de ocupar cargos públicos nunca podremos trabajar lo suficiente 

para los ciudadanos de este país. Él tenía razón.   

   

Los Estados Unidos de Norteamérica ha perdido uno de sus más grandes guerreros hoy.    

   
En un momento de división política y hostilidad, el senador McCain fue un inconformista que 
estaba dispuesto a poner sus principios por encima del partido.  Si bien no siempre estuve de 
acuerdo con sus posturas, él era un servidor público que indisputablemente puso el país por 
encima del partido.   
   

Cuando se dirigió a la Academia Naval en octubre de 2017, el senador McCain compartió 
lecciones sobre “el sacrificarse por algo mucho más importante que uno mismo” y sobre el 
“significado y el deber del honor”. Muy pocas personas conocen más sobre el significado de esa 
palabra que él.  

 John McCain defendió esfuerzos bipartidistas para implementar reformas a la financiación de 
campañas y construir un sistema migratorio más justo.  Además, su voto histórico, con el gesto 
inolvidable del pulgar hacia abajo, para salvar la Ley sobre Cuidados Asequibles de Salud de 
millones de estadounidenses.    

No fue solo su conocido heroísmo en la Guerra de Vietnam, y la extraordinaria experiencia que 
soportó como prisionero de guerra. John McCain dio su vida al servicio de esta nación, 
ejemplificando todo lo que admiramos de un héroe.   Fue un guerrero y un hombre de estado, en 
el antiguo sentido de la palabra.  A su manera, él dijo la verdad al poder.   Criticaba tanto a los 



republicanos como a los demócratas por igual. John McCain nos criticaba a todos. Porque en su 
opinión, aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de ocupar cargos públicos nunca 
podremos trabajar lo suficiente para los ciudadanos de este país. Él tenía razón.   

Nació antes de la Segunda Guerra Mundial, y en muchos aspectos parecía un héroe de la 
generación más grande, si no de un tiempo mucho más antiguo. Sabemos cuánto sacrificó por su 
país; aunque nunca fue uno para quejarse. Lo sabemos con más fuerza debido a su reticencia a 
hablar de ello.  Él nunca se jactó de ninguna manera.  Sin embargo, él era la encarnación del 
coraje y el sacrificio.  

Cerca del final de su discurso de graduación en Annapolis, instó a su audiencia joven a evitar una 
"política polarizada que exagera nuestras diferencias" y "busca chivos expiatorios en lugar de 
respuestas". Conoció la guerra y sabía de política, y sabía que no tenían que parecerse tanto entre 
ellos.  

Unámonos como estadounidenses, como él quería, en honor a uno de los mejores servidores 
públicos de nuestra historia. Él era un republicano que amaba su república. Él fue un demócrata - 
con d minúscula - que defendió lo mejor de la democracia. ¡Con dios, senador McCain!  
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