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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO EN EL
DECIMOSÉPTIMO ANIVERSARIO DEL 9/11

Hace diecisiete años, Nueva York cambió para siempre por los ataques del 11 de
septiembre, en los que murieron casi tres mil personas. La vida nunca podría ser la
misma que era antes, y no lo ha sido.
Pero Nueva York se ha recuperado, y nuestra recuperación dice mucho sobre el
indomable espíritu humano. Tras la tragedia, los vecinos se ayudaron mutuamente a
superar los difíciles primeros días y sanamos juntos. No había ni republicanos ni
demócratas, y las diferencias entre el uno y el otro también se desvanecieron. Si los
atacantes intentaron de alguna manera enseñar a Estados Unidos una lección de
humildad, lograron el resultado opuesto. Nunca nos hemos sentido tan orgullosos de
ser neoyorquinos que ahora.
También supimos que era importante construir de nuevo con más fuerza que antes, y
eso es exactamente lo que hemos hecho. Se han construido cuatro nuevos rascacielos
hasta el momento, así como también se construyó el “9/11 Memorial and Museum”
para honrar a las personas que perecieron, y un centro de transporte para competir con
el Grand Central. El sábado, se abrió de nuevo la estación de metro de Cortlandt
Street. En conjunto, es un reflejo de la determinación de Nueva York de levantarse aún
más fuerte, sin restarle importancia al 11 de septiembre.
Y lo más importante, nunca olvidaremos a estas personas y a los héroes
desinteresados que no llegaron a casa ese día. Estamos eternamente en deuda de
gratitud con los valientes policías, bomberos, profesionales médicos y otros socorristas
que salvaron tantas vidas, y estamos codo a codo con aquellos que participaron en la
respuesta y recuperación y que actualmente están luchando contra enfermedades
relacionadas con el 11 de septiembre. También honramos a los valientes hombres y
mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluida la Guardia Nacional de
Nueva York, que protegieron nuestra libertad en ese momento y continúan haciéndolo
ahora en su terruño y en el extranjero.
Nueva York, siempre se esforzará por continuar el legado de estos héroes, y continuará
sirviendo como un símbolo de libertad para todo el mundo».
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