
4 • JULIO 26, 20184 • JULIO 26, 2018

Cuomo le exige a Trump que pida perdón a Puerto Rico

E l gobernador de Nueva York, 
Andrew Cuomo, le exigió en 
San Juan al presidente de los 

Estados Unidos, Donald Trump, que 
visite a Puerto Rico y le pida perdón a 
los habitantes de la isla por el trabajo 

“tan pobre” que le ha brindado su 
administración después del huracán 
María.

“Quiero invitar a Trump nuevamen-
te a Puerto Rico, a esta isla que irres-
petuosamente ha tratado y que sus 
agencias han fallado en servir. Venga 
nuevamente acá, vea por su cuenta el 
daño que aún persiste en residencias 
y en la falta de economía debido a la 
reforma contributiva que fi rmó”, dijo 
Cuomo en rueda de prensa.

“Ya que usted proviene de Nueva 
York, donde residen tantos puertorri-
queños, ¿por qué no ayuda? Queremos 
que provea fondos y esfuerzos. Los 
puertorriqueños no necesitan papel 
toalla, sino fondos para la restaura-
ción de diversos sectores y la recons-
trucción de residencias”, enfatizó go-
bernador, en referencia a los rollos de 
papel de cocina que tiró a un grupo 
de personas que acudieron a uno de 
sus actos cuando visitó la isla tras 
el ciclón.

Cuomo, quien arribó el pasado lu-
nes a Puerto Rico y regresó el martes 
a Nueva York, ha sido un crítico de las 

políticas de Trump y de la Agencia Fe-
deral para el Manejo de Emergencias 
(FEMA, por su sigla en inglés), por la 
que muchos consideran insufi ciente 
y tardía respuesta a la reconstrucción 
de la isla. “El Gobierno federal publi-
có un reportaje apuntando todos sus 
fallos en la ayuda. Trump dice que 
su Gobierno logró una gran respues-
ta, pero el reportaje dice lo contrario. 
Esto no es una disputa política, sino 
un hecho. Ahora el presidente debe 
responder”, indicó Cuomo.

La visita de Cuomo es la quinta 
que hace a la isla desde el huracán. 
Desde entonces, el gobernador neo-
yorquino ha enviado a la isla miles de 
libras de artículos de primera nece-
sidad, agua, comida, trabajadores de 
diversas compañías de electricidad 
para restaurar el servicio eléctrico 
y voluntarios, de los cuales 500 lle-
garon en este viaje del funcionario 
y son estudiantes de las universida-
des CUNY y SUNY. Ellos se volcaron 
en varios municipios de Puerto Rico 

para brindar más mano de obra en la 
restauración de viviendas que que-
daron afectadas por María.

El gobernador Cuomo visitó a 
Puerto Rico junto a varios funcio-
narios neoyorquinos, entre ellos, la 
Ombudsman del Estado de Nueva 
York, Letitia A. James, y el presidente 
del condado del Bronx, Rubén Díaz Jr, 
y llegaron el sector Playita de la ca-
pital, continuando al Barrio Vietnam 
en Guaynabo, municipio aledaño a 
San Juan.

MASSAPEQUA

Ejecutivos de 
Nassau y Suffolk 
respaldan a Liuba 
para el Congreso

En conferencia de 
prensa desarrollada en 
Massapequa, la ejecuti-
va del condado de Nas-
sau, Laura Curran, y el 
ejecutivo del condado 
de Suff olk, Steve Bello-
ne, respaldaron a la can-
didata al Congreso Liuba 

Grechen Shirley quien 
se postula para brindar 
atención médica asequi-
ble a todos los habitan-
tes de Long Island, luchar 
por las familias trabaja-
doras y traer nuevos líde-
res a Washington.

“Liuba Grechen Shirley 
será una campeona pa-
ra las familias de Long 
Island en el Congreso y 
estoy orgullosa de respal-
dar su campaña”, dijo la 
ejecutiva Curran. “Liu-
ba es una madre traba-
jadora que entiende los 

desafíos que enfrentan 
las familias todos los días 
en Nassau. Ella aportará 
ese conocimiento al Con-
greso y lo pondrá a traba-
jar para sus electores. Y, 
lo que es más importante, 
nos defenderá de Donald 
Trump cuando busque 
dividirnos con su retóri-
ca y sus acciones. Espero 
hacer campaña con Liu-
ba este otoño y trabajar 
con ella en el futuro”.

Por su parte, el ejecu-
tivo Bellone comentó, 

“Liuba Grechen-Shirley 

es la luchadora que ne-
cesitamos en el Congreso 
para proteger a los pro-
pietarios de Long Island 
del asalto de Washing-
ton a la clase media. Ya 
sea defender el derecho 
de una mujer a elegir 
o mantener seguros a 
nuestros hijos en las es-
cuelas, nunca ha habido 
una elección más impor-
tante para enderezar el 
barco en nuestro país. 
Me enorgullece respaldar 
su candidatura y espero 
con ansias comenzar la 
campaña en su nombre”.

Finalmente, Liuba Gre-
chen Shirley, candidata 
demócrata al Congreso 
señaló, “Los ejecutivos 
Laura Curran y Steve 
Ballone son líderes pro-
bados en Long Island, y 
me siento profundamen-
te honrada de recibir sus 
endosos. Su trabajo in-
cansable en nombre de 
las familias trabajado-
ras de los condados de 
Nassau y Suffolk, pre-
sionando por menores 
impuestos a la propie-
dad, abogando por me-
nores costos de atención 

médica y defendiendo a 
las pequeñas empresas, 
está revitalizando Long 
Island. Como candidato 
demócrata al Congreso 
en NY-2, espero hacer 
campaña junto a Laura 
y Steve mientras trabaja-
mos para traer un nuevo 
liderazgo a este distrito 
congresional en el otoño”.

RONKONKOMA

Hombre arrestado 
tras robar dos 
tiendas 7-Eleven

La policía del condado 
de Suff olk arrestó a un 
hombre que robó dos 
tiendas 7-Eleven, con una 
hora y media de diferen-
cia, hechos ocurridos el 
lunes 23 de julio.

El sujeto entró al lo-
cal, ubicado en 139 Sun-
rise Highway en East 
Patchogue, aproxima-
damente a la 1:30 a.m., 
mostró una pistola y 
exigió efectivo al em-
pleado quien obedeció 
y luego vio al hombre 

huir a pie. Después, so-
bre las 3:05 a.m., el mis-
mo delincuente ingresó 
al 7-Eleven ubicado en 
863 Montauk Highway 
en Bayport, y mostran-
do un arma exigió efec-
tivo al empleado quien 
también obedeció y el 
hombre escapó a pie.

Después de una inves-
tigación exhaustiva, los 
detectives del Quinto Es-
cuadrón determinaron 
que Daniel Riemensch-
neider, de 35 años, es 
responsable de ambos 
robos a mano armada. El 
sospechoso, de 28 Price 
St, Patchogue, fue arres-
tado aproximadamente a 
las 7 p.m. del lunes cuan-
do salía de su lugar de 
trabajo ubicado en Ocean 
Avenue en Ronkonkoma. 
Riemenschneider es acu-
sado de dos cargos de ro-
bo de primer grado y un 
cargo de posesión cri-
minal de una sustancia 
controlada de séptimo 
grado. Estaba programa-
do para comparecer an-
te el tribunal del primer 
distrito en Central Islip 
el 24 de julio.
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El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le exigió al presidente de EE.UU., Donald Trump, que se disculpe con los puerto-
rriqueños por el pobre apoyo brindado después del huracán María.
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