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Ex ejecutivo de Nassau, Ed Mangano y su 
esposa, condenados por corrupción
Por: Long Island Press
Longislandpress.com

E l ex ejecutivo del condado de 
Nassau, Ed Mangano, y su es-
posa, Linda Mangano, fueron 

declarados culpables el pasado vi-
ernes después de su segundo juicio 
por corrupción en el tribunal federal 
de Central Islip.

Un jurado condenó al deshonrado 
legislador republicano por aceptar 
sobornos y “mordidas” a cambio de 
una acción ofi cial del gobierno, pero 
le absolvió por extorsión y servicios 
honestos por fraude electrónico. En 
tanto, Linda Mangano fue condenada 
por mentir a los investigadores. Ambos 
fueron condenados por conspiración 
para obstruir la justicia.

“En la negociación, Edward Manga-
no abrió efectivamente la puerta que 
injustamente benefi ció al restaurador 
Harendra Singh, que se quedó sentado 
mientras se intercambiaban los fondos 
públicos por favores, y esperó pacien-
temente para recibir un pago por el 
plan que puso en marcha”, dijo William 
F. Sweeney, Jr., director adjunto a car-
go de la ofi cina del FBI en Nueva York.

“En el caso de Linda Mangano, man-
tuvo la estratagema con un trabajo falso 
como catadora de alimentos y planifi ca-
dora de menú en uno de los restaurantes 

de Singh. Ya sea que lo crean o no, hoy 
hemos probado que mordieron más de 
lo que podían masticar”.

Los fi scales dijeron que Ed Mangano 
le otorgó contratos gubernamentales a 
Singh, su antiguo amigo restaurador, a 
cambio de darle a la esposa de Magano 
un trabajo de no presentarse y otros 

favores. Ellos enfrentan hasta 20 años 
de prisión si son sentenciados.

Mangano indicó que sus abogados 
apelarán la condena. “Estoy muy orgu-
lloso de mi servicio como ejecutivo del 
condado”, dijo Ed Mangano a los repor-
teros fuera del tribunal. “No me sobor-
naría ni podría ser sobornado por nadie”.

Cabe recordar que su primer caso 
terminó en un juicio nulo el año pasa-
do después de 9 días de deliberaciones 
con jurado y un juicio de 3 meses de 
duración en el que su co acusado, el ex 
supervisor del Pueblo de Oyster Bay, Jo-
hn Venditto, un republicano compañero, 
fue absuelto de los cargos de respaldar 
indebidamente los préstamos de una 
empresa privada con dinero de los con-
tribuyentes. Aunque pasó en la corte 
federal, Venditto aún enfrenta cargos 
de corrupción en la corte de Nassau.

Después de ser procesado, Ed Manga-
no se negó a buscar un tercer mandato 
y fue reemplazado por la demócrata 
Laura Curran, ex legisladora de Nas-
sau. El republicano Joe Saladino, ex 
asambleísta del estado de Nueva York, 
reemplazó a Venditto.

“Hoy es un triste recordatorio de que 
durante demasiado tiempo, los contri-
buyentes del condado de Nassau pa-
garon un alto precio por un gobierno 
que no trabajó para ellos”, dijo Curran. 

“Nuestros residentes han pagado la fac-
tura por una cultura de corrupción que 
se ha permitido impregnar en todo el 
gobierno de nuestro condado, enrique-
ciendo a unos pocos y traicionando a 
muchos. Hoy quiero que nuestros re-
sidentes sepan esto: Nassau ha pasado 
la página”.

(Foto: Longislandpress.com)
Linda Mangano y Ed Mangano, ex ejecutivo del condado de Nassau, abandonan el 
tribunal federal de Central Islip.

Demócratas amenazan a Trump con 
nuevo cierre si insiste con el muro
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L os líderes del Partido Demócrata 
en el Congreso advirtieron al 
presidente Donald Trump de que 

incluir una partida de 8.600 millones 
de dólares para la construcción de 
un muro con México en su próxima 
propuesta presupuestaria provocaría 
un nuevo cierre de Gobierno.

“El presidente Trump perjudicó a mi-
llones de estadounidenses y generó un 
caos generalizado cuando de manera 
imprudente cerró el Gobierno para in-
tentar sacar adelante su caro e inefi caz 
muro (…). Lo mismo pasará de nuevo si 
insiste”, dijeron el domingo en un co-
municado la presidenta de la Cámara 
de Representantes, Nancy Pelosi, y el 
líder de la minoría en el Senado, Chuck 
Schumer.

La declaración conjunta de ambos 
demócratas se produce a raíz de di-
versas informaciones periodísticas que 

apuntan que la Casa Blanca incluirá 
una partida de 8.600 millones de dóla-
res en su nueva propuesta presupues-
taria al Congreso, que está prevista sea 
presentada este lunes.

Ese montante sería muy superior 
a los 1.375 millones de dólares que el 
Congreso aprobó destinar a la partida 
de seguridad fronteriza en el último 
presupuesto y mayor, también, que los 
5.700 millones solicitados inicialmente 
por el Gobierno el año pasado.

Según han informado diversos me-
dios locales, la nueva solicitud con-
templaría reducir el presupuesto del 
Departamento de Seguridad Nacio-
nal en unos 5.000 millones de dólares, 
mientras que los otros 3.600 millones 
restantes procederían de la partida pa-
ra construcción de instalaciones del 
Departamento de Defensa.

En su comunicado, Pelosi y Schumer, 
sostienen que el Congreso ya “rechazó” 
fi nanciar el muro fronterizo y que el 
mandatario fi nalmente “se vio obligado 

a reconocer su derrota” y a reabrir el 
Gobierno federal. “Esperemos que haya 
aprendido su lección”, concluye la nota.

La falta de acuerdo en las negocia-
ciones del actual presupuesto entre el 
Congreso y la Casa Blanca, llevaron al 
presidente Trump a negarse a fi rmar 
la ley presupuestaria, lo que abocó al 
país a un cierre parcial del gobierno que 

se prolongó durante cinco semanas, el 
mayor de la historia.

Finalmente, el mandatario acabó 
aceptando el acuerdo entre los repu-
blicanos y los demócratas del Congreso, 
pero acto seguido, declaró una emer-
gencia nacional para así recaudar 6.600 
millones de dólares adicionales para la 
construcción del muro fronterizo.

(Foto: EFE)
Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.
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