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Monica Martinez elegida 
senadora estatal de Nueva York
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l partido demócrata ha ganado la 
mayoría en el Senado del Estado 
de Nueva York después de darle 

un duro revés al partido republicano 
en las elecciones de medio término del 
martes, de acuerdo con los resultados 
no ofi ciales de la Junta de Elecciones 
de Nueva York.

Los demócratas derrotaron a tres se-
nadores republicanos en Long Island y 
obtuvieron un cuarto escaño que ante-
riormente lo tenía un republicano, con 
lo que es probable que cambie el equili-
brio de poder en esta cámara legislativa 
pasando el control al bando demócrata.

En una revancha de la contienda de 
2016, el presidente de la Autoridad del 
Agua del Condado de Suff olk, el de-
mócrata James Gaughran, eliminó al 
senador estatal titular por 23 años, Carl 
Marcellino (R-Syosset), con el 53.23 % 
contra el 44.73 % de los votos emitidos.

Por su parte, la demócrata Anna 
Kaplan, concejal del Pueblo de North 
Hempstead, derrotó a la senadora esta-
tal Elaine Phillips (R-Flower Hill) con el 
53.68 % contra el 44.53 % de la votación. 
Y el senador titular por 29 años Kemp 

Hannon (R-Garden City) quedó detrás 
del demócrata Kevin Th omas quien 
declaró la victoria obteniendo el 49.24 
% contra el 47.99 % de los sufragios.

Orgullo Salvadoreño
En el condado de Suff olk, la legisla-

dora Monica Martinez (D-Brentwood) 
causó tremendo impacto al vencer 
al asambleísta estatal Dean Murray 
(R-East Patchogue) con el 50.22 % 
(46,265) de los votos emitidos contra 
el 47.48 % (43,737).

De esta forma Martinez, nacida en El 
Salvador, gana la contienda para reem-
plazar al senador estatal retirado Tom 
Croci (R-Bohemia) en el 3er. Distrito que 
cubre partes de Brentwood, Hauppau-
gue, Ronkonkoma, Patchogue, Meford, 
Shirley y Mastic Beach.

Tras su notable victoria en las urnas 
Martinez, de 40 años, agradeció el apo-
yo recibido por sus partidarios, asesores 
políticos, familiares y votantes, en es-
pecial de la comunidad latina de Long 
Island que se siente orgullosa de su 
vertiginoso ascenso en unas elecciones 
donde marca historia al convertirse en 
la primera salvadoreña-estadouniden-
se en ser elegida Senadora del Estado 
de Nueva York.

(Foto: Facebook)

Monica Martinez la primera salvadoreña-estadounidense que llega al Senado del 
Estado de Nueva York.

Cuomo gana su 3er. mandato 
como gobernador neoyorquino

Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

E l gobernador Andrew Cuomo 
ganó su tercer mandato como 
máximo funcionario de Nueva 

York en las elecciones del martes, re-
chazando así un desafío del ejecutivo 
republicano del condado de Dutchess, 
Marc Molinaro.

La vicegobernadora Kathy Hochul 
también fue reelegida. El contralor del 
estado de Nueva York, Th omas DiNapoli, 
un demócrata de Long Island, declaró la 
victoria sobre el republicano Jonathan 
Trichter. Y la senadora Kirsten Gilli-
brand (D-NY) del estado de Nueva York 
fue reelecta para un segundo mandato.

Th e Associated Press proyectó la vic-
toria del gobernador un minuto des-
pués de que se cerraron las urnas a 
las 9 p.m. Su reelección se produce en 
medio de crecientes especulaciones de 
que Cuomo organizará un intento por 
desafi ar al presidente Donald Trump 
en 2020.

También corrieron en esta contien-
da Howie Hawkins en la línea del Par-
tido Verde, el libertario Larry Sharpe 
y Stephanie A. Miner, quien postuló 
por el partido del Movimiento Serve 
America.

La carrera de gobernador estuvo a 
la cabeza del boleto durante las elec-
ciones intermedias en las que los fun-
cionarios electorales informaron una 
participación superior a la media, ya 
que los votantes respondieron a los 
llamamientos para considerar este día 
de elecciones un referéndum sobre las 
políticas de Trump.

Cuomo pasó gran parte de su discur-
so de victoria atacando al presidente 
de los Estados Unidos.

“La elección de hoy queda clara, es-
te estado no está comprando lo que 
Trump está vendiendo”, dijo Cuomo, 
llamando a Trump un fraude. “No so-
mos una nación de estados rojos y azu-
les, somos una nación de estados rojos, 
blancos y azules”.

(Foto: OGAMC)

El demócrata Andrew Cuomo venció en las elecciones del martes al republicano Marc 
Molinaro.
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