
Declaración de la Senadora Pou por el aniversario del 9-11 
'Nuestro país se unió' 

 
  

TRENTON -La Senadora Nellie Pou (D-Bergen / Passaic) emitió hoy la siguiente declaración en 
el 16 aniversario de los atentados del 11 de septiembre durante la ceremonia en homenaje a una 
víctima oriunda de Paterson quien perdió la vida aquel día: 
 
  
"Hoy reflexionamos sobre el día trágico que cambió para siempre a nuestro país y la vida de 
miles, pero también recordamos el espíritu de amor y unidad que vimos en los días posteriores. 
Lo que más recuerdo que inmediatamente  después de la mañana del 11 de septiembre fue la 
increíble demostración de orgullo estadounidense que se mostró de costa a costa, así como en 
todo el mundo. Nuestro país estaba unido de una manera que nunca antes había visto. 
  
"Los ataques contra el suelo americano realmente me golpearon. El 11 de septiembre, la ciudad 
de Paterson perdió a Kenneth Lira. Kenneth trabajaba en el piso 107 de la torre sur del World 
Trade Center. Él era de Paterson, tenía 28 años cuando él murió. Kenneth era un hombre joven, 
estaba en la flor de la vida y tenía mucho que ofrecer y un corazón de oro. Mi corazón está con 
su familia y con todos los que perdieron seres queridos aquel día, en Manhattan, en Washington 
DC, y Shanksville, Pennsylvania. 
  
"Un día hizo una diferencia que cambió la vida de miles de personas en todo el país. El 10 de 
septiembre, los niños fueron a la escuela, los padres fueron a trabajar, el bajo Manhattan 
funcionó tan normal como lo hizo el Pentágono. Un campo en Pennsylvania era sólo un campo 
vacante. Un día después, nuestro mundo cambió para siempre. Familias como la familia Lira 
experimentaron un dolor como nunca antes, el horizonte de Manhattan fue transformado y una 
tranquila ciudad de Pensilvania sería conocida como un monumento conmemorativo. 
  
"Dieciséis años más tarde, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 todavía están 
frescos en nuestras mentes. Hoy es un día para reflexionar y recordar cómo nuestro país se unió 
y sirve como recordatorio de que somos una nación que es mejor cuando estamos unidos". 
	


