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Salvadoreño Juan Vides gana las primarias en Long Beach
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

En su primera incursión en la 
política local, el empresario de 
origen salvadoreño Juan Vides 

hizo historia al ganar las elecciones 
primarias demócratas en Long Beach, 
superando en apretada contienda a su 
rival, el abogado de seguros Jack Vobis.

Vides se impuso con 3,459 votos a 
favor (52.11 %), según los resultados de 
la Junta de Elecciones del Condado de 
Nassau tras la jornada electoral del pa-
sado jueves en el Distrito 20 de la Asam-
blea del Estado de Nueva York. A su vez, 
Vobis consiguió 3,157 votos (47.56 %).

De esta manera Vides, de 41 años 
de edad, obtuvo la ansiada nomina-
ción del Partido Demócrata y ahora 
intentará desbancar a la Asambleísta 
Melissa Miller (R,C,Ref-Atlantic Beach) 
en las próximas elecciones del 6 de 
noviembre.

“¡Lo hicimos! Nuestras voces se escu-
charon alto y claro: es hora de poner a la 
comunidad antes de Albany”, comentó 
Vides tras su triunfo. “Gracias a todos 

los votantes por su apoyo. No los de-
cepcionaré, tenemos un largo viaje por 
delante”, enfatizó Vides que durante su 
ardua campaña electoral prometió ha-
cer “cambios reales” si es elegido para 
la Asamblea estatal en Albany.

El Distrito 20 está conformado por 
pueblos y villas del condado de Nassau 
donde el 12% de la población es hispa-
na: Long Beach, Lido Beach, Oceansi-
de, Island Park, East Rockway, Hewett, 
Inwood, Woodmere, Cedarhurst, Five 
Towns, Atlantic Beach, Rockville Cen-
tre, entre otros.

Vides, graduado de la Universidad de 
Farmingdale en Ciencias de la Informá-
tica, es un empresario exitoso, fundador 
y presidente de TechACS Corp, agencia 
especializada en diseño de sitios web, 
optimización de motores de búsqueda 
y marketing en redes sociales.

Cabe resaltar que Juan Vides, llegó de 
niño -como refugiado- a Estados Uni-
dos desde su natal El Salvador y cuan-
do tenía 16 se convirtió en ciudadano 
estadounidense después de que el ex 
presidente Ronald Reagan concedió la 
amnistía a su familia.

(Foto: Noticia)

Juan Vides consiguió la nominación del Partido Demócrata en el Distrito 20 de la 
Asamblea estatal de Nueva York.

Raynor derrota a Hooper en las primarias de Hempstead
Por: Timothy Bolger
Longislandpress.com

L a joven política Taylor Raynor 
declaró su victoria en las elec-
ciones primarias demócratas del 

pasado jueves sobre la vicepresidenta 
de la Asamblea estatal Earlene Hooper, 
en una impresionante sorpresa en el 
Distrito 18 de Hempstead, aunque 
la titular por 30 años en el cargo no 
admitió la derrota.

Raynor obtuvo el 52 % de los votos de 
acuerdo con los resultados anticipados 
de la Junta de Elecciones del Condado 
de Nassau. Raynor, de 34 años, señaló 
tras su victoria que es “realista” sobre 
el trabajo que debe hacerse.

“El hecho de que la gente me haya ele-
gido para manejar ese trabajo es hermo-
so. Me siento elegida. Me siento especial. 
Y siento que defi nitivamente necesito 
mantener mi energía porque tenemos 
mucho trabajo por hacer”, dijo Raynor 
en conferencia de prensa en Freeport.

En tanto, el presidente demócrata 
de Nassau, Jay Jacobs, lo califi có como 
una “gran victoria para el pueblo del 18° 
Distrito de la Asamblea”. Esta contienda 
electoral fue una de las más vistas en 
Long Island desde que Hooper comparó 
sorprendentemente a Raynor como una 
esclava de los agentes del poder blanco. 
Ambas mujeres son negras, como gran 
parte de este distrito en Long Island. 
Los comentarios llevaron a Jacobs a 
respaldar a Raynor, una psicóloga y 
activista de la comunidad, antes que 
a Hooper, de 79 años de edad.

Independientemente de los resul-
tados de las primarias, Hooper se-
guirá en las urnas en las elecciones 
generales del 6 de noviembre por 

el Partido de las Familias Trabaja-
doras, el Partido de la Igualdad de 
la Mujer y en las líneas del Partido 
de la Reforma. James Lamarre es 

el candidato republicano y conser-
vador en esta carrera. El Distrito 
18 de Hempstead es en gran parte 
demócrata.

(Foto: @IamTaylorRaynor)

Taylor Raynor ganó en las urnas a la vicepresidenta de la Asamblea, Earlene Hooper.
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