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L as Elecciones Especiales 2018 
desarrolladas el martes 24 de 
abril también sirvieron para 

decidir nueve escaños vacantes de 
la Asamblea estatal de Nueva York, 
incluyendo tres en Long Island, tres 
en la ciudad de Nueva York y tres en 
el norte del estado.

En Long Island las elecciones busca-
ban llenar tres escaños de la Asamblea 
que los republicanos habían ocupado 
durante mucho tiempo, y no afecta-
rán el equilibrio político en la cámara 
abrumadoramente demócrata. Las vo-
taciones quedaron así:

– En el Distrito 5, el republicano y 
exasambleísta Doug Smith ganó a la 
demócrata Deborah Slinkosky, una ex 
miembro de la junta escolar de Sachem 
de Holbrook que ahora trabaja en el 
Departamento de Servicios Sociales 

del Condado de Suff olk. Extraofi cial-
mente, Smith contabilizó 2,840 votos 
(63.1%) mientras que Slinkosky sumó 
1,658 votos (36.9%). De esta manera 
Smith toma el cargo de asambleísta 
que ostentaba Al Graf (R) quien desde 
enero es juez en la corte de Islip.

– En el Distrito 10, el demócrata y 
exlegislador del condado de Suff olk, 
Steve Stern, derrotó a la republicana 
Janet Smitelli con -extraofi cialmente- 
5,197 votos (53.45 %) sobre los 3,165 
(32.55 %) que alcanzó su rival. Stern 
ahora asume como asambleísta ocu-
pando el escaño desalojado por Chad 
Lupinacci (R) quien es actualmente Su-
pervisor del Pueblo de Huntington. Du-
rante su campaña Stern dijo que quiere 
enfrentar los problemas de los altos 
impuestos, la actividad de pandillas y 
la contaminación del agua subterránea.

– En el Distrito 17, el republicano 
John Mikulin, un abogado adjunto 
del Pueblo de Hempstead superó a la 

demócrata Matt Malin, que trabaja en 
la Junta de Elecciones de Suff olk. Mi-
kulin registró 2,143 votos (63.8 %) ante 
Malin que sumó 1,215 votos (36.2 %) y 
con esto obtuvo el escaño dejado libre 
por Tom McKevitt quien se ha unido a 
la Legislatura del Condado de Nassau.

Votos en NYC
– En el Distrito 39, la candidata his-

pana demócrata Ari Espinal, de padres 
dominicanos, se presentó sin oposición 
de otro postulante y ganó la elección es-
pecial para reemplazar al exasambleísta 
Francisco Moya (D). Se espera que Espi-
nal afronte con decisión los persistentes 
problemas que afectan a los vecindarios 
de Corona, Elmhurst y Jackson Heights 
en el condado de Queens donde la co-
munidad se queja de la sobrepoblación 
de las escuelas, alto costo de la vivienda, 
la inseguridad en las calles, etc.

– En el Distrito 74, el demócrata 
Harvey Epstein ganó las elecciones 

para asambleísta por un buen margen 
de 3,316 votos (76.79 %), dejando muy 
rezagados a otros adversarios como 
Bryan Cooper (R), Adrienne Craig-Wi-
lliams (G) y Juan Pagan (Reforma). 
Este distrito incluye partes de Man-
hattan, como East Village, Gramercy, 
Lower East Side.

– En el Distrito 80, la candidata his-
pana demócrata Nathalia Fernandez 
logró una sonora victoria sobre la re-
publicana Gene Defrancis y así obtiene 
el asiento en la Asamblea estatal que 
quedó vacante después de la renun-
cia de Mark Gjonaj (D) quien se unió 
al Consejo neoyorquino. Extraofi cial-
mente, Fernandez contabilizó 1,620 vo-
tos (78.79 %) mientras que Defrancis 
apenas sumó 261votos (12.69 %). Este 
distrito incluye partes de El Bronx, co-
mo Baychester, Bedford Park, Country 
Club, Eastchester, Morris Park, Park-
chester, Wakefi eld-Williamsbridge, Wi-
lliams Bridge.

Demócratas logran mayoría en el Senado estatal 
pero Republicanos conservarán el control
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A l cumplirse las Elecciones Espe-
ciales 2018 destinadas a ocupar 
escaños vacantes en la Legisla-

tura del Estado de Nueva York, el Par-
tido Demócrata alcanzó una celebrada 
mayoría en el Senado con las victorias 
en la urnas de sus candidatos, Shelley 
Mayer en el Distrito 37 y Luis Sepúlve-
da en el Distrito 32, estableciendo así 
una ventaja numérica de 32 a 31 sobre 
el Partido Republicano, en la eterna 
lucha de asientos estatales en Albany.

No obstante, este triunfo azul en la 
reciente jornada de votaciones transcu-
rrida el martes 24 de abril fue un tanto 
opacado porque al inicio del día electo-
ral el senador Simcha Felder, un demó-
crata de Brooklyn, anunció que había 
decidido continuar su alianza con los 
republicanos, lo que permite al bando 
rojo retener su control en el Senado 
por un voto, dejando de esta mane-
ra un futuro incierto en las próximas 
negociaciones que se den para buscar 
aprobar las legislaciones.

Al cierre de nuestra edición y con el 
88 por ciento de los precintos electora-
les reportados, en la elección del Distri-
to 37 en el condado de Westchester la 
asambleísta estatal por Yonkers, She-
lley Mayer (D), derrotó a la ex concejal 
de Rye, Julie Killian (R), obteniendo el 

puesto que ocupó hasta en enero el 
senador George Latimer (D).

Extraofi cialmente, Mayer contabi-
lizó 24,238 votos (57.7%) mientras que 
Killian sumó 17,793 (42.3%). La expe-
rimentada demócrata justo un día 
antes contó el respaldo personal del 

gobernador de Nueva York, Andrew 
Cuomo, quien se acercó a un acto de 
campaña en Mamaroneck.

Por otro lado, en el Distrito 32 del 
sur del Bronx, que fue representado 
por última vez por el senador demó-
crata Rubén Díaz, el escaño vacante lo 

obtuvo -como era previsible- el candi-
dato hispano Luis Sepúlveda (D) tras 
imponerse a Patrick Delices (R) y Pa-
mela Stewart-Martinez (Reforma). Ex-
traofi cialmente, Sepúlveda logró 2,808 
votos (88.64 %) ganando con autoridad 
a sus adversarios en estos comicios.

(Foto: @32BJSEIU)
El candidato hispano demócrata Luis Sepúlveda (al centro) triunfó en las urnas y es nuevo senador por el Distrito 32 del Bronx.
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