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Andrew Cuomo buscará 3er. mandato como gobernador de NY

E l veterano gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, volverá a 
ser el candidato por el Partido 

Demócrata en noviembre tras ganar 
claramente en las elecciones del 
pasado jueves a la actriz y activista 
Cynthia Nixon, con lo que ha logra-
do frenar el auge de la izquierda del 
partido y optar a un tercer mandato. 
En las primarias demócratas en el 
estado de Nueva York, Cuomo logró 
963,165 votos (64.36 %) mientras que 
Nixon, conocida por su papel en la se-
rie “Sex and the City”, recibió 507,672 
votos (33.93 %).

De esta manera, Cuomo optará a un 
tercer mandato como gobernador neo-
yorquino en las legislativas del 6 de 
noviembre frente al republicano Marc 
Molinaro, que obtuvo la nominación 
de su partido al no concurrir ningún 
oponente a las primarias. La continui-
dad de Cuomo se da casi por segura 
puesto que el estado de Nueva York 
es un tradicional bastión demócrata.

Además, para frenar el activismo 
de Nixon, Cuomo ha hecho suyo una 
gran parte del discurso más progresis-
ta en materias como la inmigración. 
Las elecciones primarias de Nueva 
York han servido al “establishment” 
del Partido Demócrata para frenar el 
auge de su ala más izquierdista, que 
en los últimos meses se llevó por de-
lante a veteranos políticos con pedigrí 
del partido. Y pocos representan ese 

“establishment” como Andrew Cuomo: 
hijo de un gobernador de Nueva York, 
casado durante años con una Kennedy, 
respaldado por los Clinton, cómodo 
con los grandes donantes y con una 
larga carrera política. 

Cuomo, fi scal general del estado en-
tre 2007 y 2010, llegó a su actual cargo 
de gobernador en 2011 tras arrasar en 
las elecciones a su rival republicano y 

fue reelegido sin problemas en 2014. 
Aunque se ha visto envuelto en varias 
polémicas y tiene una tensa relación 
con el alcalde de Nueva York, Bill de 
Blasio, Cuomo se ha mantenido como 
un dirigente medianamente popular 
y, según muchos, con aspiraciones 
presidenciales.

Además, Cuomo recibió durante la 
campaña el apoyo de grandes medios 

de comunicación, como Th e New York 
Times, y se gastó mucho dinero en 
anuncios de televisión para frenar 
cualquier posible brecha ante Nixon 
que centró su campaña en las redes 
sociales y sólo dispuso de un cara a 
cara contra Cuomo en televisión, en 
un debate realizado en la Universi-
dad de Hofstra, en Hempstead, Long 
Island.

COMMACK

Chofer hispano y pasajero 
mueren tras chocarse 
contra gasolinera

La policía del condado de 
Suff olk identifi có a las dos víc-
timas que dejó un terrible acci-
dente automovilístico ocurrido 
en la madrugada del pasado 
miércoles. El conductor his-
pano Héctor Sánchez Jr., de 27 
años, de Brentwood, y su pa-
sajero Shawn Jenkins Jr., de 24 
años, de Bay Shore, murieron 
al chocarse contra una gaso-
linera en Commack. Según la 
policía, Sánchez Jr. conducía 
un auto un Audi 2013 hacia 
el oeste por Jericho Turnpike, 
justo después de la intersec-
ción de Veterans Memorial Hi-
ghway, cuando perdió el con-
trol del vehículo y golpeó una 
bomba en la gasolinera Sunoco, 
ubicada en 2211 Jericho Turnpi-
ke. Luego, el vehículo impac-
tado se incendió alrededor de 
las 2 de la mañana.

Sánchez Jr. y Jenkins Jr. fue-
ron declarados muertos en la 
escena por un asistente de la 

Ofi cina del Médico Forense de 
Suff olk. El auto fue confi scado 
para un control de seguridad 
de las autoridades. Los detec-
tives del Cuarto Escuadrón 
de la Policía de Suff olk siguen 
investigando este accidente y 
piden a cualquier persona con 
información que llame a Cri-
me Stoppers al 1-800-220-TIPS.

MINEOLA

Presentan presupuesto 
de Nassau 2019 sin 
impuestos a la propiedad

La ejecutiva del condado de 
Nassau, Laura Curran, publi-
có su presupuesto de 2019 sin 
establecer impuesto a la pro-
piedad. El presupuesto de $ 
3.5 mil millones proporciona 
fondos para un Departamen-
to de Evaluación totalmente 
funcional, seguridad pública, 
programas especiales y para 
el transporte de NICE Bus. Sin 
embargo, la deuda pendiente 
continúa impidiendo este con-
dado de Long Island recupere 
una verdadera salud fi scal.

“El condado de Nassau está 
operando con un presupuesto 
básico. Hago que cada depar-
tamento tenga una estricta dis-
ciplina fi scal”, dijo Curran. “La 
inversión más importante en el 
presupuesto es la revitalización 
del Departamento de Evalua-
ción del condado ... Si bien va 
a tomar algo de tiempo y arduo 
trabajo para limpiar el desas-
tre que heredé, estoy listo para 
hacer lo que sea necesario pa-
ra lograr que Nassau esté en el 
camino correcto. Con 100 em-
pleados nuevos, mantendremos 
la evaluación actual cada año”.

El presupuesto del 2019 
aborda la corrupción de la lis-
ta de impuestos congelados 
de 7 años de la administración 
anterior. Con la fi nalización de 
una reevaluación a través de 
los contratos de revisión siste-
mática, el condado de Nassau 
tendrá una evaluación actua-
lizada. El presupuesto fi nancia 
el compromiso público para 
responder preguntas de los 
propietarios. Además, presen-
ta nuevas inversiones cuida-
dosamente dirigidas que me-
jorarán y ampliarán lo que se 
entregará a los residentes y a 

las empresas el próximo año.
Algunos de los puntos cla-

ves del nuevo presupuesto in-
cluyen: el condado de Nassau 
será amigable con los clientes; 
el presupuesto debe fi nanciar 
más de $ 175 millones en pagos 
de más de $ 1.1 mil millones en 
bonos emitidos por la adminis-
tración anterior; fi nanciamien-
to del servicio de la deuda tri-
butaria por pagos vencidos por 
un monto de $ 300 millones, 
actualmente, Nassau enfrenta 
casi $ 1 mil millones en deuda 
certifi cada; inversiones en in-
fraestructura para Nassau en el 
siglo XXI (Nueva academia de 
policía, Nuevo edifi cio de corte 
familiar, Mejoras en la tierra 
propiedad del condado), inver-
siones en seguridad pública y 
justicia penal; inversiones en 
el trabajo de los empleados del 
condado, inversiones en desa-
rrollo económico, entre otros.

HUNTINGTON

Hombre arrestado por 
amenazar con disparar a 
un niño

Un hombre de Huntington 
ha sido arrestado por la po-
licía del condado de Suff olk 
por amenazar con dispararle 
a un niño tras perder durante 
un videojuego. Los ofi ciales 
de la Sección de Delitos del 
Cuarto Precinto iniciaron una 
investigación después de que 
un chico de 11 años de Kings 
Park reportó haber recibido 
mensajes de texto amenazan-
tes y mensajes de voz en línea 
a través de Xbox de parte de 
Michael Aliperti, de 45 años, 
a quien recientemente venció 
en el juego de Fortnite. En los 
mensajes, que fueron envia-
dos aproximadamente a las 9 
p.m. del lunes 17 de septiem-
bre, el hombre amenazó con 
dispararle al niño, posible-
mente en su escuela.

Ante esto, los ofi ciales arres-
taron a Aliperti, en su casa de 
108 West Neck Road, aproxi-
madamente a la 1:40 a.m. del 
martes y lo acusaron de aco-
so agravado de 2do. grado y 
de actuar de forma peligrosa 
para herir a un niño. Aliperti 
fue procesado en el Tribunal 
del Primer Distrito en Central 
Islip.

(Foto: EFE)
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