
MARZO 29, 2018 • 9POLÍTICAPOLÍTICA
UFCW Local 1500 apoya a Jessica Ramos 
para senadora de Nueva York
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Sindicato de Trabajadores 
Comerciales y de Alimentos 
Unidos (UFCW) Local 1500, con 

sede en Westbury, Long Island, uno 
de los gremios de trabajadores de co-
mestibles más grande en Nueva York, 
anunció su respaldo a Jessica Ramos 
que se postula para senadora del es-
tado de Nueva York representando a 
los electores del Distrito 13.

“Trabajando en el movimiento laboral 
durante más de una década, Jessica Ra-
mos ha demostrado un fuerte liderazgo, 
luchando agresivamente por sus herma-
nos y hermanas de la Unión mientras 
también se organiza dentro de su comu-
nidad”, dijo el presidente de UFCW Local 
1500, Anthony G. Speelman. “UFCW Lo-
cal 1500 se complace en apoyar a Ramos 
y ayudarla a llevar sus fuertes valores de 
clase trabajadora y su profundo cono-
cimiento de los valores de las mujeres 
y hombres trabajadores al Senado de 
Nueva York”, concluyó Speelman.

El sindicato UFCW 1500 representa a 
18,000 miembros y promueve políticas 
progresivas tales como exigir que Wal-
mart rinda cuentas por sus prácticas 
comerciales poco éticas, apoyando la 
expansión de supermercados en comu-
nidades desatendidas y creando buena 
comida, buenos empleos y buena salud 
para los neoyorquinos.

Otros asuntos de importancia para 
los afi liados de Local 1500 incluyen el 
enjuiciamiento agresivo del robo de 
salarios, la exigencia de que se asig-
nen estándares laborales a los subsi-
dios corporativos y el fortalecimiento 
de las leyes de uso de la tierra de la 
Ciudad de Nueva York.

Cabe indicar que UFCW Local 1500 
tiene un activo “Programa de Redes 
para Mujeres” (“Women’s Network 
Program”) que aborda cuestiones es-
pecífi cas como la violencia doméstica 
y el cáncer de mama. Más de la mitad 
de los miembros del UFCW Local 1500 
son mujeres.

“Jessica Ramos ha trabajado incan-
sablemente para mejorar las vidas 
de las familias trabajadoras durante 
muchos años”, dijo Robert W. Newell 
Jr., Secretario-Tesorero de UFCW Local 
1500. “Sabemos que Jessica será una 
luchadora agresiva para los residen-
tes de Queens y llevará al Senado del 
Estado de Nueva York la misma pa-
sión que tiene para mejorar las vidas 
de los miembros de su Unión”, agre-
gó Newell.

“Gracias, Anthony G. Speelman, Ro-
bert W. Newell Jr. y UFCW Local 1500 
por su fi rme apoyo y compromiso con 
nuestro esfuerzo para construir una 
coalición que marque la diferencia 
para nuestras familias trabajadoras, 
nuestros inmigrantes y nuestros jó-
venes”, dijo la candidata Ramos.

El gremio UFCW Local 1500 tiene 
miembros en la Ciudad de Nueva York 
y en los condados de Long Island, West-
chester, Putnam y Dutchess. Los afi lia-
dos a Local 1500 son empleados de Stop 

and Shop, Shop Rite, Fairway, King Ku-
llen, Gristedes, D’Agostinos, Key Food y 
trabajadores en Hale and Hearty Com-
missary. Puede obtener más informa-
ción en www.ufcw1500.org .
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Jessica Ramos se postula para ser senadora del estado de Nueva York representando 
al Distrito 13.

Lanzan campaña en internet para 
promover el voto de jóvenes latinos
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a asociación Unidos US ha lanza-
do una campaña en la red para 
movilizar a los votantes latinos 

más jóvenes en las elecciones legisla-
tivas del próximo noviembre.

La organización defensora de los dere-
chos y libertades civiles de los hispanos 
en el país informó en un comunicado, 
que el objetivo de la web Powerof18.com 
(El poder de los 18) es el de motivar a los 
latinos que cumplieron recientemente 
la mayoría de edad necesaria para ejer-
cer el derecho a voto, para que lo hagan.

En este sentido, y de cara a los comi-
cios de otoño, la asociación animará y 
proveerá información a este colectivo 
para que se registre y deposite su voto 
en las urnas.

“Hemos sido testigos en los últimos 
meses del liderazgo y la tenacidad de 

nuestros jóvenes, que han galvaniza-
do los esfuerzos para retar a nuestros 
líderes nacionales en un número de 

aspectos críticos desde DACA a las le-
yes de control de armas”, afi rmó Janet 
Murguía, presidenta de Unidos US.

Sobre la actividad de este sector de 
votantes, Murguía explicó que “esta 
nueva generación” está “recordan-
do” a los demás” que tienen “el po-
der en sus manos para promover el 
cambio”, lo que -consideró- “empie-
za registrándose para votar”.

La organización reclamó a los jó-
venes latinos que no solo comple-
ten los procedimientos necesarios 
para participar en las elecciones y 
votar finalmente, sino que movi-
licen a su entorno para que haga 
lo mismo.

Las elecciones legislativas se pre-
sentan como un momento clave pa-
ra el futuro del Ejecutivo que presi-
de Donald Trump, ya que en éstas se 
renovará un tercio del Senado y la 
totalidad de la Cámara Baja, lo que 
podría dar un vuelco a su gobierno 
si perdiera la mayoría absoluta de la 
que goza ahora en ambas cámaras.

(Foto: Noticia)

La web Powerof18.com diseñada para energizar y movilizar a la comunidad latina, 
especialmente a los jóvenes votantes.


