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Dominicano Ydanis Rodríguez se 
postula para Defensor del Pueblo de NY
Por: Jenniff er C. Martínez
jenniff er@noticiali.com

E n rueda de prensa el concejal del 
10mo. Distrito, el dominicano 
Ydanis Rodríguez, anunció su 

candidatura para el puesto de De-
fensor del Pueblo de Nueva York, un 
cargo público que quedó disponible 
a partir de que la titular, Tish James, 
fue elegida Fiscal General del estado.

“Yo voy a correr para Defensor del 
Pueblo y me voy a enfocar en los inmi-
grantes porque yo soy inmigrante. Re-
presento a ese grupo de personas que 
nacieron en otro país pero que ya lle-
vamos 100 años en Estados Unidos. So-
mos el 38 % que estamos aquí haciendo 
diferentes trabajos, yo represento a los 
latinos, asiáticos y anglosajones”, decla-
ró Rodríguez en su presentación ante 
los medios de comunicación, realizada 
en el Alto Manhattan.

Son varios los candidatos que buscan 
ser nuevos Defensores Públicos de NY, 
entre ellos el concejal Rafael Espinal; 
Melissa Mark-Viverito, ex-presidenta 
del Consejo en la Ciudad de Nueva York; 
el asambleísta Michael Blake, el asam-
bleísta Danny O’Donnell; y la periodista 
Nomiki Konst.

Con toda esta lista de postulantes 
el concejal Rodríguez pide a los neo-
yorquinos que no vean de él solo el 

presente sino todo el trabajo que ha 
venido haciendo para la comunidad 
desde hace 40 años. En su discurso 
prometió seguir luchando por los im-
migrantes, trabajadores y estudiantes 
defendiendo que la educación sea igual 
para todos y cuestionar por qué el di-
nero no va directamente a las escuelas.

“Vengo a defender los derechos de 
los estudiantes. Quiero ser la voz de 
los ‘sin voces’. Vengo a cuestionar y 
buscar información de ¿Por qué una 
valla en un parque se lleva 5 millones 
de dólares?, ¿Por qué reconstruir una 
piscina en Washigton Heights se lleva 
$ 20 millones?, ¿Por qué el sistema de 

educación la está fallando a nuestros 
niños y jóvenes? si ellos cuentan con 
cerca de $ 25 millones para la educación 
... ¿Qué está pasado con el sistema bu-
rocrático estudiantil?”, inquirió.

Durante el encuentro con la prensa 
se le preguntó a Rodríguez si podría 
llegar a un acuerdo con el congresista 
Adriano Espaillat para que se concrete 
un respaldo fuerte de los dominicanos 
de Nueva York. El candidato respon-
dió “Adriano Espaillat es mi hermano 
y es mi amigo. Nosotros vamos a ha-
cer todo el esfuerzo, no olvidemos que 
este proyecto es de todos. En la vida 
yo he aprendido que ganamos más 

cuando se trabaja unidos. Yo fui jefe 
de campaña de Espaillat y estamos 
conversado para llevar este proyecto 
unidos”, recalcó.

Finalmente, Rodríguez recordó los 
diferentes proyectos que ha planteado 
en la comunidad y que fueron un hecho. 

“Yo he sido efectivo, entre mis proyectos 
está en 1989-90 cuando fui parte del 
movimiento estudiantil y convecimos 
en aquel momento al ex-gobernador 
Mario Cuomo para que no aumentara 
las inscripciones y que no recortara el 
presupuesto”.

“También he demostrado que pongo 
el dinero donde se necesita, apoyando 
el proyecto de película dominicana, de-
sarrollando el conservatorio musical, 
trayendo $60 millones a la escuela pú-
blica George Washington, trayendo $5 
millones a la escuela Gregorio Luperon 
para un proyecto de robótica”, enfatizó.

Ydanis Rodriguez llevará su campa-
ña bajo el hashtag en redes sociales: 
#uncandidatocomotu. “Llegué a este 
país en 1983 y empecé lavando platos. 
Es decir que yo soy parte íntegra de la 
comunidad inmigrante, conozco las 
necesidades de la gente, llevo 40 años 
luchando por ellos”, afi rmó. “Cuando yo 
gane quiero que las quejas de la gente 
al llamar al 311, a las 2 de la mañana, 
el problema sea resuelto de inmedia-
to”, sentenció.

(Foto: Noticia)

El concejal de origen dominicano Ydanis Rodríguez (al centro) quiere ser Defensor 
Público de Nueva York.

Presidente López Obrador promete 
un México con menos corrupción

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador, que asumió la 
Presidencia de México, prometió 

construir una “nueva patria” que 
acabará con la corrupción, la insegu-
ridad y las violaciones en derechos 
humanos potenciando a la ciudadanía 
sin poner en entredicho la economía.

Tajante, claro y reiterativo, AMLO 
ofreció un discurso después de reci-
bir la banda presidencial por parte del 
mandatario saliente, Enrique Peña Nie-
to, asumiendo ofi cialmente la Presiden-
cia de México en una ceremonia en el 
Congreso de la Unión.

“No tengo derecho a fallar”, aseveró el 
mandatario, quien dijo huir de la “pa-
rafernalia del poder” para trabajar por 
la ciudadanía de un país que padece 

“grandes y graves” problemas.

López Obrador dedicó buena parte 
del mensaje a su principal caballo de 
batalla: la corrupción, que considera 
que ha arrastrado al país por un des-
peñadero y ocasionado pérdidas al 
presupuesto público federal de unos 
500.000 millones de pesos (unos 
24.450 millones de dólares).

“A partir de ahora se llevará a cabo 
una transformación pacífi ca y ordena-
da, pero al mismo tiempo profunda y 
radical, porque se acabará con la co-
rrupción y la impunidad que impiden 
el renacimiento de México”, subrayó 
ante un pletórico Congreso, domina-
do por su partido, el Movimiento Re-
generación Nacional (Morena).

No obstante, reiteró su intención de 
olvidar a los funcionarios corruptos 
de Administraciones pasadas, una 
propuesta enormemente controver-
tida que dio a conocer hace unas 
semanas.

(Foto: EFE)

Al juramentar como presidente AMLO hizo la promesa de erradicar la corrupción 
mexicana.
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