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Taylor Raynor lidera a nuevos 
miembros en la Asamblea estatal

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E n las elecciones de medio térmi-
no realizadas el 6 de noviembre 
el partido demócrata sorprendió 

en Long Island con candidatos nuevos, 
jóvenes y de minorías, y al fi nal el 
conteo de votos les favoreció al tener 
la mayoría en la Asamblea Estatal de 
Nueva York, de acuerdo con los resul-
tados de la Junta de Elecciones.

Entre los fl amantes asambleístas 
electos resalta la demócrata Taylor 
Raynor quien se impuso en el Distrito 
18 que incluye los pueblos de Lakeview, 
Baldwin, Freeport, Merrick, North Me-
rrick, Uniondale, Roosevelt East Mea-
dow, Hempstead y West Hempstead. 
Raynor

Raynor derrotó categóricamente en 
las urnas al republicano James Lamarre, 
registrando el 82.57 % de los votos con-
tra un mínimo 8.87 % de su oponente. 
Raynor, novel política de 34 años, en las 
primarias demócratas de septiembre ya 
había vencido a la Vicepresidenta de la 
Asamblea, Earlene Hooper (D-Hemps-
tead), titular del cargo por 30 años.

Raynor asegura que centrará su aten-
ción en las minorías y en la igualdad de 
servicios, particularmente en mejorar 
las condiciones del complicado distri-
to escolar de Hempstead estremecido 
por algunas denuncias de corrupción, y 
donde estudia gran cantidad de alum-
nado afroamericano e hispano (que son 

la mayoría), aunque con bajas tasas de 
graduación de la secundaria.

“A mi hermosa comunidad y más allá, 
estoy muy agradecido a todos y cada 
uno de los creyentes. Todas las ora-
ciones, amor, trabajo y apoyo hicieron 
posible que yo fuera su próxima asam-
bleísta. Los amo a todos y me compro-
meto a darles todo lo que tengo y algo 
más”, comentó Raynor en sus redes so-
ciales tras su impactante triunfo electo-
ral después de cinco meses de intensa 
campaña donde supo captar el clamor 
de cambio de los votantes locales.

No pudo Vides
En otros resultados de las elecciones 

de medio término en Long Island, el em-
presario salvadoreño Juan Vides, del par-
tido demócrata, no pudo en su intento de 
desbancar a la incumbente Melissa Miller, 
del partido republicano, en la contienda 
por el Distrito 20 que incluye los pueblos 
de Long Beach, Lido Beach, Oceanside, Is-
land Park, East Rockway, Hewett, Inwood, 
Woodmere, Cedarhurst, Five Towns, At-
lantic Beach, Rockville Center, entre otros.

Vides sumó 19,578 votos (45%) mien-
tras que Miller retuvo su puesto en Al-
bany logrando 23,089 votos (54%). Vi-
des ofrecía entre las prioridades de su 
primera campaña en política lograr que 
Nueva York adopte medidas de protec-
ción y prevención de inundaciones, y 
la creación de programas educativos 
para contrarrestar el uso de opioides 
en esta área de la isla.

(Foto: Noticia)

La demócrata Taylor Raynor fue elegida asambleísta por el Distrito 18 en las eleccio-
nes del 6 de noviembre.

Richard Ojeda anuncia su 
candidatura a presidente de EEUU
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l senador estatal del Partido 
Demócrata, Richard Ojeda, de 
ascendencia mexicana, anunció 

hoy su candidatura a la presidencia 
en las elecciones que tendrán lugar 
en 2020.

“Vamos a hacer esto juntos. Soy Ri-
chard Ojeda y me presento a presidente 
de Estados Unidos”, afi rmó el legislador 
de la Cámara Alta del estado de Virginia 
Occidental en un video publicado este 
lunes en su página ofi cial de Facebook.

Ojeda, de 48 años de edad, es un 
veterano de las Fuerzas Armadas de 
EE.UU. que, antes de ser elegido se-
nador estatal en 2016, participó en 

misiones en Corea del Sur, Haití, Afga-
nistán e Irak y fue condecorado con la 
Medalla de Bronce.

El demócrata intentó dar el salto a la 
política nacional en las pasadas elec-
ciones legislativas del 6 noviembre, en 
las que se postuló para la Cámara de 
Representantes por el tercer distrito de 
Virginia Occidental, pero fue derrotado 
por la candidata republicana Carol Miller.

Después de anunciar sus aspiracio-
nes presidenciales, el político puso en 
marcha una página web en la que, ba-
jo el lema “Ojeda para presidente”, in-
tenta recaudar fondos para fi nanciar 
su campaña y da a conocer uno de los 
pilares de su programa electoral, que 
no es otro que el apoyo a los veteranos 
del Ejército.

“Es hora de que le pidamos a nues-
tros legisladores y a nuestro presi-
dente que realicen una fracción del 
sacrifi cio que las tropas llevan a ca-
bo. Vivir modestamente durante el 
periodo de servicio al país y con una 
pensión modesta después”, defi ende 
el ya candidato.

Según han informado diversos me-
dios locales, Ojeda presentó la docu-
mentación pertinente a la Comisión 
Federal Electoral este domingo.

Asimismo, el demócrata envió a sus 
seguidores un correo electrónico en el 
que daba a conocer sus intenciones y 
los motivos que le han llevado a dar 
un paso al frente. “Como ya he dicho, 
aún no hemos terminado de luchar”, 
reza la misiva.

(Foto: Youtube)

Demócrata de ascendencia mexicana, 
Richard Ojeda, anuncia su candidatura a 
presidente de EEUU.
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