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mueven votos en elecciones especiales
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En Nueva York, las elecciones 
especiales del próximo martes 
24 de abril decidirán cambios 

importantes en 11 distritos. Un día de 
votaciones que llama la atención de 
muchos hispanos en 2 distritos, tanto 
en la ciudad de Nueva York, como en 
Long Island.

Se destaca la carrera especial en el 
distrito 39 en Queens, cargo que quedó 
vacante por el ex asambleísta Francis-
co Moya, ya que los candidatos para 
este puesto incluyen a Catalina Cruz, 
una “Dreamer” que vivió por 10 años 
en Estados Unidos de manera indocu-
mentada y quien se ha convertido en 
la imagen del “Sueño Americano” en 
esta zona de la ciudad.

Cruz, quien se enfrenta a Aridia Es-
pinal, es una reconocida abogada. Re-
cientemente, se desempeñó como Jefa 
de Gabinete de la concejal Julissa Fe-
rreras-Copeland, presidenta del Comité 
de Finanzas del Consejo de la Ciudad 
de Nueva York.

“Mi madre buscó el sueño americano. 
No es lo que la gente ve en la televi-
sión, sino lo que ella misma forjó como 
madre soltera limpiando casas, repar-
tiendo volantes en Jackson Heights y 
vendiendo empanadas. Gracias a esos 
esfuerzos obtuvimos nuestra residencia 
y, más tarde, nuestra ciudadanía”, dijo 
Catalina Cruz, quien aseguró que su 
plataforma incluirá mejorar el trans-
porte público, aumentar las viviendas 
asequibles y proteger a los inmigrantes.

Espinal, ex miembro del personal de 
Moya y líder del distrito durante cuatro 
años, se registró ofi cialmente para par-
ticipar en la Junta Electoral de Nueva 
York el 22 de diciembre del año pasado.

“Como residente de Queens de to-
da la vida, entiendo los desafíos que 

enfrenta nuestra comunidad diversa 
y creciente. Soy la hija orgullosa de 
una familia sindical, y sé que nues-
tras comunidades prosperan cuan-
do hay buenos trabajos con salarios 
justos”, dijo Espinal en una rueda de 
prensa durante el lanzamiento de su 

campaña, que cuenta con el apoyo 
de Moya.

Transformación en Long Island
En Long Island también tienen un 

llamado a votar este 24 de abril, don-
de se observa con detalle la posible 
transformación de algunos distritos 
con mayoría republicana y donde se 
han concentrado esfuerzos por parte 
del Partido Demócrata para lograr el 
liderazgo.

Deborah Slinkosky, residente del 
Town de Islip por 34 años, es la apues-
ta demócrata y asegura estar lista para 
tomar el liderazgo del distrito 5 en la 
Asamblea del Estado de Nueva York.

Slinkosky ha basado su campaña en 
ocho ejes, donde se destaca su apoyo 
a los derechos de la mujer, especial-
mente su posición pro-aborto, y su 
interés en lograr salarios equitativos.

De igual forma, Slinkosky ha deja-
do ver su interés en la regulación de 
armas con “leyes con sentido” que lo-
gren mejorar la seguridad en escuelas 
y faciliten las labores de la policía local 
en su lucha contra el tráfi co de drogas.

Los republicanos, por su parte, han 
puesto sus esperanzas en las manos 
de Doug Smith, quien en los últimos 
siete años trabajó junto al asambleís-
ta Al Graf como su jefe de gabinete.

Su campaña está centrada en con-
tinuar luchando para dar a las fami-
lias las herramientas que necesitan 
para combatir la epidemia de heroína 
y abogar por cambios en la ley para 
proteger a las víctimas de violencia 
doméstica.

(Foto: Cortesía CC)

Destacada abogada Catalina Cruz, inmigrante colombiana de 35 años y ex “Dreamer”, 
es candidata a la Asamblea de Nueva York por el Distrito 39.

Otorgan $ 18.5 millones para cortar reclutamiento de la MS-13
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, anunció $ 18.5 mil-
lones incluidos en el presupuesto 

aprobado para el año fi scal 2019 para 
lanzar un programa múltiple para 
jóvenes en riesgo que ayudará a las 
comunidades de Long Island a cortar 
el reclutamiento de pandillas de la 
peligrosa MS-13.

De estos fondos, $ 16 millones res-
paldarán la expansión de programas 
extracurriculares, servicios de admi-
nistración de casos y oportunidades 
laborales para jóvenes vulnerables, así 
como iniciativas comunitarias y locales 
de aplicación de la ley para prevenir la 
participación de pandillas.

Un total de $ 2,5 millones adicionales 
respaldarán la Iniciativa de Eliminación 
de la Violencia Involucrada en Armas 

del Estado y los programas SNUG en los 
condados de Nassau y Suff olk que pro-
porciona a las agencias policiales y las 
organizaciones comunitarias recursos 
para ayudar a combatir la violencia con 
armas y las pandillas usando estrate-
gias comprobadas basadas en evidencia.

Este compromiso se basa en el pro-
greso que Nueva York ha logrado du-
rante el año pasado y asegura que los 
jóvenes tengan las herramientas y los 
recursos para evitar involucrarse en 
una pandilla.

La MS-13 es una pandilla criminal in-
ternacional que surgió en los Estados 
Unidos en la década de 1980. Se involu-
cran en una amplia gama de activida-
des delictivas y son excepcionalmente 
violentos, a menudo participando en 
actos brutales simplemente para au-
mentar su notoriedad.

A pesar de que el crimen violento 
disminuyó drásticamente en Long 

Island en los últimos años, un recien-
te aumento en el crimen violento, que 
incluye una serie de homicidios sin 
sentido, se remonta directamente a la 
pandilla MS-13.

Este fi nanciamiento es el último com-
ponente de un enfoque holístico esta-
blecido por el gobernador Cuomo para 
erradicar la MS-13 en Long Island y pro-
teger a las comunidades de Nueva York.
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El gobernador Andrew Cuomo, en Brentwood, NY, junto a funcionarios electos, anun-
cia fondos de 18.5 millones de dólares para luchar contra el fl agelo de las pandillas en 
Long Island.
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