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EL GOBERNADOR CUOMO EXPIDE MENCIÓN HONORÍFICA EN LA QUE RINDE 

HOMENAJE A LA VIDA DE SHIMON PERES 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, expidió hoy una mención honorífica en la que rinde 
homenaje a la vida del expresidente israelí Shimon Peres y a su extraordinario legado 
de liderazgo y dedicación para promover la paz en todo el mundo.    
 
Haga clic aquí para ver la mención honorífica.  
 
El texto de la mención honorífica aparece a continuación:  
 
Considerando que, todos los neoyorquinos están de duelo por el fallecimiento del 
expresidente de Israel Shimon Peres, quien fue un líder y estadista de extraordinario 
calibre, y quien con su compromiso de por vida para generar paz, inspiró a Nueva York 
y al resto del mundo; y  
 
Considerando que, Shimon Peres le dedicó su vida al servicio de Israel y su gente, 
ejerciendo casi todos los altos cargos gubernamentales, desde sus funciones como 
Primer Ministro y luego como Presidente; durante sus más de 50 años de servicio 
público, trabajó incansablemente, con el objetivo de reafirmar los derechos y libertades 
de los ciudadanos, promover el empoderamiento económico y social y establecer un 
estado judío independiente; y        
 
Considerando que, el presidente Peres dedicó su vida a la búsqueda de la paz y la 
cooperación económica, lo cual le hizo ganarse el respeto perdurable y la admiración 
de innumerables personas en todas partes del mundo e inspiró a generaciones de 
políticos y estadistas; su papel fundamental en la negociación de los acuerdos de Oslo 
lo hizo merecedor del Premio Nobel de la Paz en 1994 y confirmó su posición como 
uno de los defensores de la paz más importantes del mundo; y         
 
Considerando que, al ser el hogar de más de 1.7 millones de judíos, la comunidad judía 
con más población en el mundo, fuera de Israel, Nueva York siempre ha tenido una 
relación especial con Israel, y el presidente Peres fue un magnifico aliado para 
fomentar y reforzar este vinculo; y        
 
Considerando que, todos los neoyorquinos le expresan sus más sinceras condolencias 
a la familia Peres y a todos los israelíes y se unen para honrar y recordar el indeleble 
legado de liderazgo, servicio y compromiso para construir un mejor futuro para Israel y 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/ShimonPeres.pdf


el mundo;      
 
En virtud de lo cual, yo, Andrew M. Cuomo, Gobernador del Estado de Nueva York, por 
la presente le confiero esta mención honorífica, de manera póstuma, a Shimon Peres, 
para rendir homenaje a su legado de extraordinario liderazgo y dedicación para 
promover la paz en todo el mundo.   
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