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A  una semana de las elecciones una 
sorpresiva publicidad está rondando 
las calles de Long Island. En los 

volantes políticos relacionan a los candidatos 
demócratas con la violenta pandilla MS-13 o 
Mara Salvatrucha. En un primer volante se 
ataca a la candidata a ejecutiva del condado 
de Nassau, Laura Curran.

“Conoce a tus vecinos. Laura Curran 
desplegará la alfombra de bienvenida para 
pandillas violentas como MS-13”, dice 
la información. “La campaña de Laura 
Curran es apoyada por intereses especiales 
de la ciudad de Nueva York. Estos grupos 
quieren que el condado de Nassau sea 
un Condado Santuario para inmigrantes 
ilegales y proteger a esos criminales 
convictos de la deportación. MS-13 gana. 
Los contribuyentes pierden”.

El mensaje finaliza diciendo “Laura 
Curran: Ella es la opción de MS-13 para 
ejecutiva del condado. No debería ser la de 
ustedes”.

En un segundo volante enviado a 
ciudadanos del condado de Suffolk, se 
lee “Bajo el control de los demócratas, el 
condado de Suffolk ha sido un “Condado 
Santuario” y ha sufrido del mayor nivel de 
muertes por parte de MS-13 y el más alto 
nivel de muertes por opioides en el estado 
de Nueva York”.

Laura Curran aseguró este martes a los 
medios de comunicación que ella no apoya 
a estas pandillas ni tampoco una política de 
“condados santuarios”.

“No estoy de acuerdo con la política de 
ciudades santuarios”, aseguró Curran en 
una entrevista con NPR Radio.

Sin embargo, Jack Martins explicó que 
Curran no ha tenido un acercamiento a 
estos temas de pandillas públicamente.

“Si ella no piensa eso, entonces que lo diga, 
porque está trabajando con organizaciones 
como Make the Road y otras que apoyan 
la política de ciudades santuario”, dijo 
Martins.

¿Martins = Trump?

Mientras tanto los ciudadanos, 
divididos por el tema, se preparan para 
las elecciones del próximo martes 7 de 
noviembre, donde según las últimas 
encuestas de Newsday, la contienda está 
pareja.

“Jack Martins está jugando la carta 
de la raza. Realmente, ¿cómo con buena 
conciencia podrías votar por este racista?”, 
dijo Patrick Young, director del Central 
American Refugee Center (CARECEN).

“Martins está usando las mismas 
tácticas que Trump “Conoce a tus nuevos 
vecinos”? Esto es inaceptable. Es una 
pena por parte de Martins”, afirmó 
Osman Canales, director de Long Island 
Immigrant Students Advocates.

Los comentarios en redes sociales no 
se hicieron esperar.

“Este despreciable mailing por parte 
de los republicanos del condado de 
Nassau y su candidato me ha convencido 
de votar por Laura Curran. Votaría por 
Martins debido a la falta de compromiso 
de Laura con ITAR. Pero después de ver 
esta repugnante división. Nunca podría 
votar por un candidato o partido que 
disemine este tipo de basura”, dijo Keith 
Lebowitz.

“Esta es la razón por la cual la gente 
odia la política. No hay una sola verdad 
en este correo desagradable del candidato 
republicano del condado, Jack Martins. 
Está siguiendo el libro de jugadas 
xenófobo ultraconservador de Trump para 
desinformar al público … Ningún grupo 
de interés especial, ya sea Republicano o 
Demócrata, quiere miembros violentos 
de la pandilla MS-13 en su comunidad”, 
dijo Adam Harber, concejal de la Junta 
Escolar de Roslyn.
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Consternación por volantes que relacionan a Demócratas con MS-13


