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GOBERNADOR CUOMO DIRIGE BANDERAS A MEDIA ASTA EN HONOR A LAS 

VÍCTIMAS DEL TIROTEO INSPIRADO POR ODIO EN PITTSBURGH Y KENTUCKY 
Y HACE UN LLAMADO A LA PAZ Y LA CIVILIDAD 

   
   
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó hoy que las banderas de todos los edificios 
del gobierno estatal se desplieguen a media asta el lunes 29 de octubre hasta el 
atardecer del domingo 4 de noviembre en honor a las víctimas de los disparos en la 
Sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh y en un supermercado en Jeffersontown, 
Kentucky y emitió un llamado a la paz y la civilidad después de una semana de 
tiroteos horrendos e intentos de bombardeos. 
   
El odio en este país ha alcanzado un punto álgido y se está convirtiendo en violencia. 
La semana pasada, toda la nación fue sacudida por intentos de bombardeos políticos, 
por el ataque racista en Kentucky y por los disparos antisemitas en la sinagoga en 
Pittsburgh. 
   
En Nueva York, lamentamos las víctimas y sus seres queridos, y nos unimos a las 
comunidades afroamericanas y judías y a todas las comunidades que conforman 
nuestro tejido social diverso. Como gobernador del estado con la mayor población 
judía fuera de Israel, haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que nuestras 
instituciones religiosas estén libres de violencia e intolerancia. Cualquiera, sin importar 
sus creencias, merece poder adorar en paz. 
   
Los eventos de la semana pasada no representan quiénes somos como nación. 
Nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza y vilipendiar nuestras diferencias y 
provocar una división socava los principios fundadores de este país. La odiosa retórica 
y la violencia están destruyendo el tejido de América, y debe detenerse. En esta hora 
de oscuridad, debemos unirnos y no dividirnos, y debemos estar juntos contra las 
fuerzas corrosivas y destructivas del odio. 
   
A raíz de estos ataques, los neoyorquinos de todos los orígenes condenan estos 
asaltos que son contrarios a la orgullosa historia de nuestro estado y nuestra nación. 
Dirijo que las banderas se desplieguen a media asta en honor a las víctimas de la 



reciente y horrible masacre y me uno a todos los neoyorquinos para pedir paz y 
civismo y denunciar el odio en todas sus formas. 

 
###  

   
  

Noticias Adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCION  

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESD6EFE1D25390620F85258334005CBC4D00000000000000000000000000000000

