
noticiali.com             p.23    I    1 al 7 de Noviembre 2017

Tres candidatas buscan hacer la diferencia en Long Island

Laura Gillen 
se postula para Supervisora del 
pueblo de Hempstead.

ELECCIONES 2017

Sylvia Cabana 
quiere convertirse en Secretaria 
del Ayuntamiento de Hempstead.

Marcela De La Fuente 
aspira a ser Concejal de Glen Cove

Jenniffer Bonilla  |  Jenniffer@noticiali.com

E  l próximo martes 7 de noviembre se 
desarrollan las elecciones de donde saldrán 
las autoridades que van a dirigir a Nueva York 
en cargos de suma importancia como alcaldes, 

concejales, controladores y defensores públicos, entre 
otros.

Esta vez vamos a conocer la historia de tres mujeres 
candidatas que buscan hacer la diferencia en el área 
de Long Island: Laura Gillen quien se postula para 
ser Supervisora del pueblo de Hempstead (Town of 
Hempstead Supervisor), Sylvia Cabana quien quiere 
ser Secretaria del Ayuntamiento de Hempstead (Town 
Clerk) y Marcela De La Fuente quien aspira al puesto 
de Concejal de la ciudad de Glen Cove (Council).

  
Necesidad de Cambio

  
Laura Gillen es la candidata demócrata para 

Supervisora de Hempstead. “Ahora mismo hay una 
necesidad desesperante por obtener un cambio 
en el pueblo de Hempstead. Un partido ha estado 
gobernando por más de 100 años y eso ha traído mucha 
corrupción, la gente piensa que cuando se gobierna por 
tanto tiempo nunca van a salir de la oficina”, indica 
Gillen.

Luego explica, “Por esta razón hacen cosas que jamás 
deberían de hacer, como por ejemplo el nepotismo, solo 
emplean a personas de su familia y amigos. Tenemos 
a un Supervisor que no sabe administrar las finanzas 
del pueblo. Ha cortado a los trabajadores de sanidad 
para darles aumentos a los altos ejecutivos quienes 
son sus amigos”, este es uno de los grandes problemas 
denuncia Guillen y como muestra de esto ni siquiera 
sus propios compañeros del condado la apoyan, “Es 

porque a pesar de ser demócrata yo he sido respaldada 
por un concejal republicano”, afirma.

Sobre el actual Supervisor de Hempstead, Gillen 
señala, “Anthony Santino está liderando el pueblo 
de Hemsptead como si fuera un dictador. No quiere 
escuchar a nadie, sólo él está a cargo y eso está mal”.

Por otro lado, la candidata manifiesta, “Me siento 
muy orgullosa de tener a una latina postulándose 
conmigo, ella es Sylvia Cabana, quien estará ahí 
para apoyarme y hacer las traducciones necesarias 
en español para el pueblo de Hempstead. No solo me 
estoy postulando para ser elegida por los hispanos 
pero si también para todo el mundo, quiero restaurar 
la ciudad, los parques y para combatir el crimen quiero 
creer medidas de prevención para que los jóvenes no se 
envuelvan en las gangas (pandillas)”.

 
Voz de los Hispanos

 
Sylvia Cabana es una abogada de inmigración 

que viene de una generación de mujeres abogadas en 
su familia. Es de padre argentino y madre cubana, la 
comunidad la conoce como La Cubanita. “Es importante 
que los hispanos tengan una voz, yo seré esa voz, como 
Town Clerk estaré a cargo de los registros importantes 
como las actas de matrimonio, los certificados de 
nacimiento, las partida de defunción, etc., hasta podré 
casar a la gente”, nos comenta Cabana.

“Una de las necesidades de la comunidad es tener 
accesos a informaciones, hay tantos programas 
disponibles y la gente no los conocen, no saben dónde 
obtener esa información. Uno de los mayores problemas 
es la mala nutrición, la gente se está engordando. Y con 
el problema del DACA como abogada de inmigración 
me siento horrible, no puedo creer que el presidente 
haya cortado el DACA. Es importante que la comunidad 

hispana salga a votar, yo soy la voz de los hispanos”, 
recalca Cabana.

 
Puerta para Ayudar

 
Marcela De la Fuente se postula al cargo de Concejal 

de Glen Cove. Es chilena y madre de 5 niños. Ella se 
considera una voluntaria de la comunidad a tiempo 
completo. “Desde que mis hijos estuvieron pequeños 
he trabajo en la escuela como voluntaria”, recuerda esta 
mamá esforzada, sus hijos son personas graduadas y el 
más pequeño va camino a la universidad.

“En Glen Cove tenemos 1965 hispanos registrados 
para votar entre demócratas y republicanos. Ahora 
estoy visitando la comunidad, las iglesias, motivando a 
los latinos a votar”, declara De la Fuente.

“Me siento muy contenta de ser una hispana 
representando a los hispanos de Glen Cove. Quiero ser 
esa puerta que se abre para ayudar a los hispanos y a 
la nueva generación de latinos. Como Concejal estaré 
siempre motivando a los jóvenes y los niños a que 
estudien, es lo más importante para mí”, concluye.

 
Mujeres Empoderadas

 
Las tres candidatas, Gillen, Cabana y De La Fuente, 

dijeron que se sienten más orgullosas que nunca de ser 
mujeres, se sienten empoderadas y con el mejor deseo 
de acabar la criminalidad y crear más programas a 
beneficios de las minorías de Long Island.

Tal como lo afirmara la fallecida política argentina 
Eva Perón, quien marcó un cambio de paradigma en 
materia política, social y laboral de su país, “Como 
mujer siento en el alma la ternura del pueblo de donde 
vine y a quien me debo”. Estas tres candidatas, dos de 
ellas hispanas, no están muy lejos de esta ideología.


