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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA ILUMINAR EL ONE WORLD TRADE CENTER 

EN AZUL, BLANCO Y ROJO EN SOLIDARIDAD CON LA GENTE DE FRANCIA 
 
 
«Los horribles ataques de hoy en París nos han comovido a todos, y entre más nos 
informamos de lo ocurrido, más nos duele el corazón, dijo el gobernador Cuomo. 
Estos fueron actos cobardes del mal, perpetrados por personas que inexplicablemente 
han optado por creer en el odio radical por encima de todo. Rechazamos ese tipo de 
extremismo, y en su lugar elegimos los lazos de libertad, igualdad y fraternidad que nos 
unen. Hoy y en los próximos días, Nueva York iluminará el One World Trade Center, en 
azul, blanco y rojo para solidarizarnos solemnemente con el pueblo de Francia, así 
como ellos lo hicieron cuando nosotros estuvimos en tiempos de tragedia. Nos unimos 
a ellos en el duelo por aquellos que fueron asesinados, y en la oración por aquellos que 
resultaron heridos o perdieron a sus seres queridos. Y continuamos a su lado con 
nuestro compromiso de lograr un mundo libre y en paz». 
 
El gobernador Cuomo ha ordenado que las luces del chapitel de 408 pies de altura del 
World Trade Center se iluminen en azul, blanco y rojo esta noche 13 de noviembre, y 
en los próximos días, en solidaridad con la gente de París 
 
El gobernador Cuomo también le ha ordenado a las fuerzas del orden público que se 
mantengan vigilantes ante estos atentados sin sentido. La Policia del Estado de Nueva 
York, el Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York y la División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia están monitoreando activamente esta situación 
para determinar si existe alguna implicación en Nueva York, y se mantienen en 
constante comunicación con sus cooperadores locales y federales». 
 
Se les recuerda a los neoyorquinos que deben estar alertas a lo que pasa a su 
alrededor y que informen de cualquier actividad sospechosa. Las denuncias se pueden 
hacer en:  
 
Counter Terrorism Center at the New York State Intelligence Center 
Terrorism Tip Line: 1-866-SAFENYS (1-866-723-3697) 
ctcenter@nysic.ny.gov  
«Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo»     
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