
Gobernador Cuomo 
listo para ayudar ; 
a Puerto Rico ante 

paso de Beryl

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, se man-
tiene al tanto del posible 

paso de una tormenta por Puerto 
Rico, devastado el año pasado por 
un huracán, y afi rmó que están 
listos para ayudar a la isla.

Cuomo, que ha sido un crítico 
del gobierno federal por su res-
puesta tras el azote de María a la 
isla, ha liderado esfuerzos desde 
Nueva York para el proceso de 
reconstrucción de la isla, donde 
se han enviado trabajadores y 
voluntarios.

“Estamos observando de cerca 
a Beryl, que ha sido degradada de 
huracán a tormenta. Nueva York 
está preparado para ayudar de una 
forma u otra si la isla es impacta-
da por la tormenta”, indicó en un 
comunicado en el que reiteró sus 
críticas por el trato a Puerto Rico.

El Centro Nacional de Meteo-
rología informó que la tormenta 
pierde fuerza en su paso hacia el 
Caribe, pero los gobiernos de las 
islas que se pueden afectar man-
tienen las medidas de alerta.

En Puerto Rico, el gobernador, 
Ricardo Rosselló, declaró el viernes 
pasado el estado de emergencia y 
pidió a la población que no mini-
mice la amenaza que supone Beryl.

A su vez, Cuomo indicó además 
que se mantienen en constante co-
municación con los trabajadores y 
estudiantes de las universidades 
públicas de Nueva York que ayu-
dan con la reconstrucción en la isla 
para asegurar que han tomado las 
medidas de seguridad pertinentes.

Aspirante a gobernadora, Cynthia 
Nixon, se reunió con familias hispanas

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

L a localidad de Brentwood, en 
Long Island, fue el escenario 
elegido por Cynthia Nixon para 

dar a conocer sus propuestas políticas 
y su compromiso con los inmigrantes 
del estado de Nueva York -del cual as-
pira a lograr la nominación demócrata 
y después llegar a la gubernatura el 
próximo mes de noviembre.

La comunidad hispana presente es-
cuchó las propuestas de Nixon y con 
aplausos asintieron al plan expuesto la 
tarde del domingo 8 de julio. Así mismo, 
y terminada la intervención de Nixon, 
le formularon preguntas concretas rela-
cionadas con la educación, las licencias 
de conducción y el ‘Dream Act’; pro-
blemáticas que aquejan directamente 
a los latinos.

Para Nixon, que desafía al goberna-
dor Andrew M. Cuomo por la nomina-
ción demócrata, su principal objetivo 
de llegar a convertirse en gobernado-
ra del estado, es la educación. Tema 
en el cual ocupó el mayor tiempo de 
su discurso, haciendo énfasis en la 
importancia que debe tener un plan 
que cubra y garantice la posibilidad 
de estudiar a todos los inmigrantes 
latinos que han llegado al ¨Empire 
State¨ (NY).

Sus propuestas también alcanzan 
un complejo tema para los indocu-
mentados, como es el obtener un se-
guro médico. Para la actriz y ahora 

candidata, se debe promover un pro-
yecto que proteja y garantice a todos 
este servicio, no solo a las personas 
con permiso legal para permanecer en 
el país. Proyecto que tiene dentro de 
sus prioridades en su agenda al llegar 
a la gubernatura.

Sobre la situación inmigratoria se-
ñalada por Nixon en Long Island, Sara 
Almanzar, una ciudadana de El Sal-
vador presente en el evento afi rmó: 

“Llegué a este país cuando mi hijo 
aún no caminaba y en estos 22 años, 
Josh no conoce nada más que aquí 
y no quiero que nos separen, pero 
tampoco quiero que sus sueños se 
apaguen por culpa de un gobierno 
anti-hispano”.

Licencias de Conducir
La educación y el sistema de salud 

no solo son los temas de importancia 
que Cynthia Nixon mejoraría al ser la 
próxima gobernadora. “No es viable una 
comunidad sin licencias de conducción, 
necesitamos que las personas no ten-
gan miedo de conducir y ser arresta-
das por no tener su credencial”, agregó.

La candidata resaltó su compromiso 
con la comunidad indocumentada pa-
ra proveer mayor facilidad al acceso de 
este importante documento.

“Finalmente ha llegado una mujer con 
sentido ético y humanitario que alza su 
voz para representarnos y defendernos”, 
comentó Sandra Posada, otra asisten-
te a la comida al aire libre con Nixon.

(Foto: Noticia)

Cynthia Nixon, quien desafía al gobernador Andrew Cuomo por la nominación demócrata en Nueva York, se presentó ante la comu-
nidad latina de Brentwood en una comida al aire libre, organizada por Make the Road Action.

(Foto: EFE)

El gobernador del estado de Nueva 
York, Andrew Cuomo.
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