
10 • JULIO 5, 2018

Andrés Manuel López Obrador 
elegido nuevo presidente de México

Por: Gonzalo Casas
elcorreo@qns.com

M éxico dio un giro a la izquierda 
y le dio el sí a Andrés Manuel 
López Obrador más conocido 

como AMLO, el candidato del movi-
miento de regeneración nacional MORE-
NA alcanzó la presidencia mexicana en 
su tercer intento por llegar al poder.

López Obrador, de 64 años, logró ca-
pitalizar el descontento generalizado 

que existía contra el sistema político 
tradicional y los escándalos de la ad-
ministración del actual presidente Enri-
que Peña Nieto, que termina su manda-
to con unos niveles de impopularidad 
nunca vistos.

El Instituto Nacional Electoral le dio 
a López Obrador el 53% de los votos en 
los resultados preliminares, con una 
ventaja de 30 puntos con respecto a los 
otros candidatos. Ricardo Anaya, del 
Partido Acción Nacional (PAN) con el 

22,1% José Antonio Meade, del ofi cialis-
ta Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), con el 15,7% y, por último, Jaime 
Rodríguez Calderón, más conocido co-
mo “El Bronco” candidato independien-
te, con el 5,3%.

Cabe resaltar que en el área de Nue-
vaYork y Long Island, muchos ciuda-
danos mexicanos votaron en la jornada 
electoral del domingo y después cele-
braron entusiastas el triunfo de Andrés 
Manuel López Obrador esperando que 

con este nuevo presidente sí llegue el 
ansiado cambio a su querido México 
donde tienen sus raíces y familiares.

Quiero pasar a la historia
“Tengo una ambición legítima quie-

ro pasar a la historia como un buen 
presidente de México, deseo con toda 
mi alma poner en alto la grandeza de 
nuestra patria y ayudar a conseguir una 
sociedad mejor”, eran las primeras pa-
labras de AMLO, nuevo presidente de 
los mexicanos.

Las elecciones estuvieron marcadas 
por la excesiva violencia que se llevó 
a cabo meses atrás, por lo menos 145 
políticos asesinados desde septiembre 
cuando se inició el proceso electoral.

“Felicito a Andrés Manuel López Obra-
dor, le deseo éxito en benefi cio de Méxi-
co, él y su equipo contarán con el apoyo 
del gobierno de México para realizar 
una transición ordenada y efi ciente”, 
declaró por su parte el aún presidente 
Enrique Peña Nieto, luego del contun-
dente triunfo en las urnas.

Además de elegir presidente por un 
período de 6 años y sin reelección, los 
90 millones de mexicanos aptos para 
votar eligen a más de 17 mil 600 fun-
cionarios públicos de los tres niveles 
de gobierno entre los que se destacan 
8 gobernaciones, 128 senadores y 500 
diputados federales.

(Foto: Noticia)
Mexicanos del área de Nueva York y Long Island votaron en la jornada electoral del domingo.

Raynor reta Hooper 
por un puesto en la 
Asamblea estatal
Por: Long Island Press
editorial@noticiali.com

L a vicepresidente de la Asamblea, 
Earlene Hooper (D-Hempstead), 
quien representó al Distrito 18 

durante los últimos 30 años, fi nal-
mente puede tener cierta competen-
cia en las primarias que se llevarán a 
cabo el 13 de septiembre con la novata 
política Taylor Raynor, una analista 
de negocios de 34 años, que aspira un 
puesto en Albany.

Raynor, que vive en Hempstead y 
tiene una maestría de la Universidad 
de Hofstra en Psicología Organizacional 
Industrial, está solicitando su inclusión 
en la boleta antes del 10 de julio.

Ella dice que además de ser visible 
en la comunidad, también le preocupa 
que la Escuela Secundaria Hempstead 

no tenga una clasifi cación más alta de 
lo que obtiene, y agregó que una de 
las principales razones puede ser que 
los fondos escolares no se asignan 
correctamente.

“Siento que realmente tenemos una 
asambleísta ausente en este momento”, 
dice Raynor. “Nuestro código postal no 
debe defi nir nuestros recursos”.

La última vez que Hooper obtu-
vo fondos para el Distrito Escolar de 
Hempstead fue en 2009, cuando asig-
nó $200,000 para este sector, junto con 
fondos para Roosevelt y Freeport.

Earlene Hooper, que ha tenido pocos 
contendientes creíbles en los últimos 
años, parecía imperturbable cuando 
se le preguntó sobre la joven retadora 
demócrata Taylor Raynor. Ella solo dijo 
que estaba “al tanto de alguien que po-
dría estar en la boleta electoral”.

(Foto: Noticia)
La joven política Taylor Raynor aspira un puesto en Albany representando al Distrito 18.
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