
 

 
De publicación inmediata: 1ero de enero de 2015 
 
DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR 
 
MARIO M. CUOMO 
 
(15 de Junio 1932 - 1ero de enero de 2015) 
 
La familia del exgobernador del Estado, Mario M. Cuomo, anunció hoy que el Gobernador falleció de causas 
naturales debido a una insuficiencia cardíaca esta noche temprano. El exgobernador falleció en el lecho de su hogar 
acompañado de su familia.    
Tenia 82 años de edad.  
 
El quincuagésimo segundo gobernador del Estado de Nueva York, el gobernador Mario Cuomo, desempeñó el cargo 
de ejecutivo principal de la Ciudad de Nueva York de 1983 a 1994. Se le acredita de haber mejorado el ámbito 
empresarial de Nueva York y la calidad de vida de sus ciudadanos, a pesar de la recesión nacional de aquel 
entonces.   
 
El gobernador Cuomo se reconoció por haber sometido a tiempo once presupuestos consecutivos, por la reducción 
de impuestos y por la implementación de reformas exhaustiva fiscales y de ética. Desde el día en que el Sr. Cuomo 
asumió el cargo, el estado de Nueva York presenció un aumento de miles de empleos y decenas de miles de 
empresas.   
 
Con la proclamación, Década del Niño, Mario Cuomo introdujo una amplia variedad de esfuerzos destinados a 
mejorar la vida de todos los niños de Nueva York.  Su administración fue la primera en desarrollar un Plan de 
Energía y en aprobar legislación para el control de lluvia ácida, entre otros.  
 
Previo a su cargo como gobernador en 1983, el gobernador Cuomo ocupó cargos en el sector público y privado por 
18 años en la rama de derecho, y a la misma vez se desempeñó como catedrático auxiliar en la facultad de derecho 
de St. John’s School por más de diez años. 
 
Mario Cuomo ganó por primera vez el reconocimiento del público a raíz de la resolución vinculada con la 
controversia de Forest Hill en 1972.  Fue nombrado como secretario de estado del Estado de Nueva York en 1975, y 
en 1978 fue electo vicegobernador. Más tarde recibiría reconocimiento a nivel nacional por su discurso de apertura 
en la Convención Nacional Democrática de San Francisco en 1984.  
 
El 2014 marcó 60 años de su unión matrimonial con la primera dama, Matilda Raffa, una egresada de St. John’s 
University Teacher’s College. Al exgobernador le sobreviven sus hijos, Margaret (Howard Maier), Andrew (Sandra 
Lee), Maria (Kenneth Cole), Madeline (Brian O'Donoghue), Christopher (Cristina Cuomo) y sus 14 nietos: Christina 
Cuomo Perpignano, Marianna Cuomo Maier, Cara Kennedy Cuomo, Mariah Kennedy Cuomo, Michaela Kennedy 
Cuomo, Emily Cole, Amanda Cole, Katherine Cole, Samantha O'Donoghue, Kristin O'Donoghue, Tess 
O'Donoghue, Bella Cuomo, Mario Cuomo, and Carolina Regina Cuomo.  
 
 



Los detalles del funeral se anunciarán más adelante.   
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