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Sam González nuevo 
Legislador del 9no. Distrito
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A l cumplirse las elecciones 
especiales el 19 de marzo en 
Long Island, el demócrata Sam 

González fue elegido nuevo legislador 
del 9no. Distrito y representará a los 
sectores de Brentwood, Central Islip 
y el norte de Bay Shore, en el condado 
de Suff olk, donde vive una numerosa 
población de origen hispano.

De esta manera González, líder sin-
dical de herencia puertorriqueña, ocu-
pará el puesto de legislador en Long 
Island que dejó vacante la salvadoreña 
Mónica Martinez, elegida senadora es-
tatal de Nueva York por el 3er. Distrito, 
en noviembre del año pasado.

Según los resultados extra ofi cia-
les de la jornada electoral del pasado 
martes (al 100%), Sam González obtu-
vo el 77.24% de los votos (896 votos) 
superando claramente a sus rivales 
en estos comicios, a la republicana 
María Vidal que consiguió el 20.6% 

(239 votos) y a la conservadora Anne 
Wiggins que apenas registró un 1.72% 
(20 votos).

“Como legislador mi función será in-
troducir leyes en benefi cio de la co-
munidad”, afi rmó recientemente Sam 

González, en entrevista exclusiva con 
NOTICIA, resaltaldo que trabajará duro 
para abordar temas preocupantes en 
Suff olk como el peligro que representan 
las pandillas, la ayuda que necesitan 
los veteranos militares, el control de 
las armas, entre otros.

“No solo fuimos a tocar puertas, to-
camos el corazón de las personas que 
desean ver el cambio en nuestra comu-
nidad”, comentó triunfante González la 
noche del 19 de marzo.

En la sede del partido demócrata, 
ubicado en Bohemia, NY, y acompa-
ñado por un gran número de seguido-
res, voluntarios, empresarios, González 
agradeció el apoyo de la senadora Mar-
tínez, de sus más de 50 voluntarios, así 
como de la comunidad afroamericana, 
musulmana y latina, que esperan ver 
el progreso del 9no. distrito legislativo.

“La comunidad necesita un cambio 
y yo seré quien genere ese cambio”, 
enfatizó el fl amante legislador Sam 
González.

(Foto: SGPO)

El demócrata Sam González (lo vemos en el medio junto a su esposa e hija) ganó la 
contienda electoral especial en el condado de Suff olk.

Precandidata demócrata Gillibrand 
acusa a Trump: “Es un cobarde”
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a senadora Kirsten Gillibrand, 
una de las aspirantes a la can-
didatura demócrata a la Casa 

Blanca en 2020, atacó con dureza al 
actual presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, acusándole de atizar 
el odio, la división y el miedo. “Nues-
tro presidente es un cobarde”, clamó 
Gillibrand en su primer gran acto de 
campaña, celebrado frente a las puer-
tas del hotel Trump International de 
Nueva York, propiedad del magnate.

La senadora se presentó con un men-
saje de “valor” frente al “miedo” de 
Trump, al que acusó de esconderse de-
trás de “mentiras y muros” y de cebarse 
con los vulnerables. “Quiere que piensen 
que es fuerte. No lo es”, insistió Gillibrand, 
que denunció los ataques del presidente 

“contra los valores y las instituciones” de 
la democracia estadounidense. “El presi-
dente Trump está destrozando el tejido 
moral de este país”, recalcó.

Gillibrand se presentó acompaña-
da de activistas de los derechos de los 
inmigrantes, del colectivo LGTB, de 
representantes de grupos contrarios 

a las armas y de mujeres que trabajan 
contra el acoso sexual. “Nosotros no 
construimos muros que son emble-
ma del racismo y del miedo. Nosotros 
construimos puentes, comunidades y 
esperanza”, aseguró.

Entre sus promesas, Gillibrand des-
tacó varias grandes prioridades del ala 

progresista del Partido Demócrata, des-
de la necesidad de alejar a las grandes 
fortunas de la fi nanciación de campa-
ñas electorales a la de combatir el “ra-
cismo institucional”. También defendió 
ideas como la sanidad pública, la lucha 
contra el cambio climático, la refi nan-
ciación de deudas de estudios, bajas de 

maternidad por ley o la legalización de 
la marihuana, entre otras.

En política exterior, Gillibrand insistió 
en la necesidad de proteger las fronte-
ras y luchar contra el terrorismo, pero 
apostó por terminar guerras y se mos-
tró en contra de que EE.UU. intervenga 
militarmente sin apoyo del Congreso.

(Foto: EFE)

Kirsten Gillibrand en el inicio de su campaña presidencial acusó a Trump de atizar el odio, división y miedo.

POLÍTICAPOLÍTICA

mailto:editorial@noticiali.com
mailto:elcorreo@qns.com
mailto:editorial@noticiali.com
mailto:editorial@noticiali.com

