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E n las recientes elecciones de Nueva 
York la legisladora Monica Martinez, 
del 9no distrito de Suffolk (Brentwood, 

Central Islip y North Bay Shore), arrolló 
con 4,922 de los votos obtenidos dejando 
muy atrás a su contrincante, el republicano 
Douglas King, quien solo logró 1,138 votos.

Martinez, reelegida por tercera vez, 
tomará reposición de su cargo en enero del 
2018 y la agenda para ayudar a la comunidad 
continuará con su compromiso de realizar 
acciones que signifiquen una mejor calidad 
de vida para los residentes de su distrito 
legislativo.

“Eso significa  seguir invirtiendo en 
educación, en programas extracurriculares, 
en mejorar las condiciones ambientales, 
seguridad pública y promover la tolerancia a 
la diversidad”, declaró la destacada política 
nacida hace 40 años en El Salvador.

Cabe resaltar que durante el pasado 
proceso electoral se honró los 100 años de 
los derechos de la mujer a ejercer su voto.

“Nueva York como estado pionero en 
materia de derechos civiles, se adelantó al 
resto de los estados de la nación al aprobar el 
sufragio femenino en 1917. Como mujer solo 
tengo que agradecer el sacrificio de todas 
esas valientes mujeres que nos antecedieron 
y lucharon para obtener el derecho a votar”, 

dijo Martinez.
“En mi caso gané las elecciones. Es una 

enorme responsabilidad y un compromiso  
honrar el sacrificio de todas esas personas”, 
agregó.

Luego recalcó, “Hago un llamado a las 
mujeres de la comunidad y la sociedad en 
general, a que derriben cualquier barrera de 
diferencias de género, raza, etnia, religión o 
política. Las oportunidades deben ser para 

todos los ciudadanos honrados, en igualdad 
salarial entre todos los trabajadores, eso 
significa eliminar la diferencia que es sobre 
todo por cuestiones de género”.

 
Problema del DACA

 
Uno de los problemas que enfrenta Long 

Island es el tema del DACA, con jóvenes 
con un futuro incierto que no saben si van a 
quedar ilegales.

“Ningún ser humano es ilegal, hay 
personas que quedarán sin un estatus 
migratorio pero nadie es ilegal. El DACA 
es un decreto ejecutivo que corresponde al 
presidente de la nación aprobar o negar su 
prolongación. Los ‘Soñadores’ (‘Dreamers’) 
son personas educadas y productivas”, 
aseveró Martinez.

“Lo que debemos hacer todos es 
manifestar a las autoridades a nivel federal, 
en todas las formas legales posibles, nuestro 
claro y firme respaldo a estos jóvenes que 
han crecido y han sido formados con los 
valores que han hecho grande a la nación 
americana”, aseveró Martinez.

“Debemos expresar claramente que 
nuestro apoyo se manifestará en las urnas 

a favor de los oficiales electos que apoyan y 
en forma de castigo a aquellos intolerantes”, 
agregó.

Problema de Pandillas
 
Le preguntamos a la legisladora Martinez 

¿Qué plan de prevención tiene para que los 
jóvenes no se envuelvan en pandillas? y esto 
contestó. “Seguiremos en nuestro esfuerzo 
por continuar trayendo más fondos para 
programas extracurriculares, programas de 
verano, de ciencias, actividades deportivas, 
artísticas y de prevención para nuestros 
jóvenes”.

Luego le interrogamos ¿Y qué plan tiene 
para combatir las gangas y evitar más 
muertes de jóvenes?

“Combatir la delincuencia va en la 
rama ejecutiva, es decir del gobierno, 
pero sí como ejecutiva me corresponde 
apoyar la aprobación de recursos legales, 
presupuestaria y fiscalización que permitan 
mejores herramientas a las autoridades 
encargadas de cumplir la ley y velar porque 
se imparta justicia de manera equitativa e 
igualitaria, de acuerdo a ley vigente”, señaló 
la legisladora.

 
Los Hechos Hablan

 
Durante las elecciones primarias Monica 

Martinez compitió por su puesto en la 
legislatura contra Angela Ramos, esposa del 
asambleísta Phil Ramos,  quien alegó que 
una legisladora debe hablar más, defender 
a la comunidad y conseguir los fondos 
suficientes para el beneficio del 9no Distrito. 
Ante esto Martinez contestó, “Los hechos 
hablan por sí mismos. Soy una persona de 
trabajar y ofrecer resultados más que de 
hablar”

Así Martinez se siente profundamente 
agradecida por la confianza manifestada 
de forma abrumadora en las urnas. “Mi 
compromiso es continuar trabajando duro, 
a diario, de forma honesta, respetuosa, al 
servicio de mis representantes, buscando la 
unidad y la armonía entre los habitantes de 
mi distrito”, indicó.

Legisladora Martinez: Los “Soñadores” son personas educadas y productivas

Monica Martinez (a la derecha) resultó reelegida de forma 
abrumadora en las elecciones por el 9no Distrito de Suffolk.


