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POLÍTICA

La voz de Diane Madden, candidata a
supervisora del Town de Hempstead
2. Revisar los procesos y las leyes
que se han pasado. Por ejemplo los dos
partidos políticos han firmado leyes
que permiten a comisionados manejar
contratos por muchos millones sin la
aprobación de la Junta, es decir que el
público en general no se entera de estas
resoluciones. Aquí en estos contratos
creo que falta integridad.
3. Pensar en la gente y promover programas que los beneficien.
4. Conectar a la gente con la Junta
Directiva, poner proyectores, sistema
de traducción y crear comunicación
directa así sea por Skype, que transmitan sus inquietudes para que no sean
ignorados.

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

D

iane Madden ha dedicado los
últimos 18 años de su vida a
defender a los animales y por
ende a sus familias. Una labor que
asegura, le ha permitido ver de cerca
el sistema, la administración y las necesidades de las personas que viven en
Long Island. Razón por la cual aceptó
la postulación del Nassau County Libertarian Party como candidata para
supervisora del Town de Hempstead,
en las elecciones del martes 5 de noviembre. Su objetivo es “ser la voz de
los que no tienen voz”.
Su defensa por los animales la llevó
a conocer de cerca a la comunidad latina, sabe de sus fortalezas y también de
sus necesidades, y recalca que muchas
familias pasan por dificultades que el
gobierno local ignora, como por ejemplo “Muchas personas que no dominan
el idioma inglés firman documentos
que después les traen consecuencias
negativas”, señala Madden.
Su plataforma principal de postulación es centrarse en la clase baja, a la
que define, como “la que no tiene voz
en la política y aún sigue siendo olvidada dentro de los recursos del Pueblo
de Hempstead”.
La candidata describe su campaña como algo difícil, porque compite contra el poder y el dinero de los
partidos tradicionales (republicano y
demócrata), sin embargo es optimista
y quiere dar la lucha por un cambio.
Adicionalmente, ella asegura que de
ganar las elecciones no recibiría salario, lo donaría para crear tres puestos
más de trabajo.

¿Quién es Diane Madden?
“Empecé siendo defensora de los
animales y terminé convirtiéndome
también en defensora de las personas,

¿Cómo podría describir
el Town de Hempstead
en este momento?
“Corrupto. Por los millones que se invierten sin control y aún no tenemos
buenos servicios. Por eso es importante
traer expertos de afuera”.
(Foto: Noticia)

Diane Madden, postulante por el Nassau County Libertarian Party, aspira a ganar las
elecciones del 5 de noviembre y asumir el cargo de supervisora del Pueblo de Hempstead.

en su mayoría aquellas que tienen la
barrera del idioma inglés o que no son
escuchados”.

mesa. Entonces decidí correr para
esta posición para asegurarme que
sean escuchados”.

¿Por qué decidió aceptar
esta candidatura por el
Partido Libertario?

¿Cuáles son los objetivos
principales de su campaña?

“Para darle a la gente y a los animales una voz, yo llamo esta candidatura ‘La campaña de la gente’. Creo que
los dos partidos políticos tradicionales le han fallado a la gente. Tenemos
en el Town de Hempstead una junta
directiva gastando miles de dólares
en ellos mismos y por el contrario,
mucha gente pasando trabajos para poner un plato de comida en la

“1. Lo primero es traer expertos de
afuera, lo más importante en recursos
humanos, porque hay muchos trabajos disponibles en Hempstead, pero la
gente afuera no está obteniendo estos trabajos. La gente que está siendo
contratada en Hempstead no refleja la
población que vive en los pueblos que
la integran. Los trabajos no son solo
para los que tienen conexiones políticas o son ricos.

¿Qué conocimientos tiene de
la comunidad latina que vive
en el Town de Hempstead?
“Es una comunidad que no está siendo escuchada en el Town de Hempstead,
las reuniones son en el día y muchos
trabajan duro, tienen hasta dos trabajos.
Es una comunidad fuerte, que sufre y
que es engañada. Yo trabajé en rescate
de animales en un centro del 2000 hasta el 2010 y conocí muy de cerca esta
comunidad, puedo decir que necesitan
muchos servicios en muchos aspectos”.
Para terminar la candidata del Nassau County Libertarian Party, Diane
Madden, afirma que pase lo que pase
en las elecciones del 5 de noviembre, la
población latina que vive en el Town
de Hempstead debe exigir sus derechos, hacerse escuchar e interesarse
por lo que está sucediendo en su gobierno local.
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