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‘Suff olk al borde del desastre fi scal’
Por: John M. Kennedy
Candidato para el Ejecutivo del Condado de 
Suff olk

E s ofi cial: por segundo año consec-
utivo, el condado de Suff olk ha 
sido califi cado como el condado 

con mayor presión fi scal en el estado. 
Esta evaluación no es de algún grupo 
de expertos; esto es directamente de 
la ofi cina del contralor del estado de 
Nueva York, y el informe muestra lo 
que he estado diciendo todo el tiempo: 
Suff olk está en una crisis fi scal.

Decir que el condado está mostran-
do un estrés fi scal “signifi cativo”, como 
dice el informe, es una subestimación. 

Según el contralor estatal, el saldo de 
fondos generales de Suff olk tiene un dé-
fi cit de más de $ 91 millones. Eso es más 
de tres veces la cifra de hace tres años.

También muestra que, desde 2016, 
los gastos han superado los ingresos. 
Esto se debe a que nuestro actual eje-
cutivo del condado, Steve Bellone, está 
gastando más de lo que el condado está 
recibiendo y continúa pidiendo pres-
tado para nuestro futuro. Y debido a 
nuestro estado de bonos basura, pedirá 
prestado a tasas de interés más altas, 
lo que agobiará a los contribuyentes 
del condado.

Este no es un problema que se pueda 
resolver aumentando los impuestos. La 

verdad del asunto es que, a diferencia 
de lo que Bellone quiere hacer creer, 
la mayoría de los contribuyentes del 
condado en sus 5 ciudades occidenta-
les han experimentado aumentos de 
impuestos anuales de un promedio 
de alrededor del 4 % durante los últi-
mos años, muy por encima del límite 
de impuestos del 2 %. Los residentes 
del condado simplemente pagan de-
masiados impuestos y ya no pueden 
permitirse el lujo de vivir aquí.

Estamos en caída libre fi scal, con 
un fl ujo de caja insufi ciente, lo que di-
fi culta el pago de las facturas del con-
dado. Ahora estamos en una posición 
en la que tenemos difi cultades para 

cumplir con nuestras obligaciones 
fi nancieras semana a semana. Mu-
chos de nuestros proveedores están 
recibiendo pagos retrasados, lo que 
también les genera un estrés fi nan-
ciero signifi cativo.

Eso signifi ca que estas compañías 
no cumplirán con la nómina, no se 
pagará a los empleados a tiempo, 
los trabajos estarán en peligro y, en 
muchos casos, una reducción en los 
servicios a los contribuyentes. Las 
políticas de impuestos y gastos de 
esta administración han creado es-
ta crisis fi scal y han afectado a los 
contribuyentes de Suff olk. Esto tiene 
que terminar.

Frank McQuade, primer candidato 
bilingüe para Fiscal de Nassau
Por: Sandra Anabella Pizarro
editorial@noticiali.com

F rancis X. McQuade, es abogado, 
graduado de la Escuela de Leyes 
de la Universidad de St. John’s, 

especialista en inmigración, y como 
el mismo se defi ne: “defensor de los 
derechos de los inmigrantes”. Aunque 
es republicano, ha lanzado una campa-
ña independiente y es candidato para 
Fiscal del condado de Nassau en las 
elecciones del 5 de noviembre.

“Fuí por 4 años policía en el condado 
de Suff olk, entonces decidí ir al semi-
nario y por 6 felices años fui sacerdote 
en Brentwood y Huntington Station, y 
después decidí que era mejor salirme 
y ser un día padre de familia y 4 años 
después me casé con una ecuatoriana, 
tenemos 3 hijos y vivo en Long Beach”, 
nos cuenta McQuade.

Luego de ser policía y sacerdote, se 
fue a la escuela de leyes y por los úl-
timos 25 años ha ejercido como abo-
gado, pero asegura que nunca olvida 
su tiempo en el cuartel y en la iglesia. 

“Tengo las manos fuertes de policía, el 
corazón de un pastor y la mente de 
un abogado. Y yo creo que las tres co-
sas aunque parecen muy diferentes y 
dispersas al fi nal se identifi can con la 
palabra: Respeto”, destaca McQuade.

Ha viajado por muchos países de 
América Latina, vivió un año en Re-
pública Dominicana, habla perfecto 
español pero defi ne que lo que más lo 
identifi ca con la comunidad latina es 
conocer su cultura y sus raíces. “Es un 
factor importante para ser fi scal hoy en 
día, hay un gran porcentaje de hispa-
nos que van a corte en el condado de 
Nassau, y entender su idioma y cultura 
es esencial”, insiste McQuade.

Duro con las pandillas
Cabe mencionar que el fi scal es quien 

representa al pueblo para determinar 
si una persona es culpable de un cri-
men y proponer una sentencia. El 
fiscal determina en un caso si hay un 
crimen, si hay evidencia suficiente 
y bajo que clase de delito debe ser 
juzgada una persona. El abogado Mc-
Quade compite con la actual fiscal 
del condado de Nassau, la demócrata 
Madeline Singas, quien fue electa en 
el 2015 y busca su reelección.

McQuade afirma que uno de sus 
objetivos de llegar a la fiscalía sería 
mantener unos parámetros duros 
con el tema de las pandillas. “Yo voy 

a pelear por mantener la oficina del 
Servicio de Inmigración y Aduanas 
de los Estados Unidos (ICE, por sus 
siglas en inglés) dentro de la cár-
cel para evitar que los miembros de 
pandillas vuelvan a salir a cometer 
crímenes en nuestras calles”, insiste.

Agenda de campaña
Los siguientes son los puntos cla-

ves en la agenda de campaña de Mc-
Quade para aspirar a llegar a la fisca-
lía del codnado de Nassau:

1. Juicio rápido: El senado del es-
tado de Nueva York pasó reciente-
mente una ley que se llama fianza 
sin dinero y requiere que la fiscalía 

tiene que dar a la defensa la eviden-
cia a mano más rápido, entonces de 
llegar voy a asegurarme de cumplir 
con los juicios rápidos.

2. Laboratorio de criminalística: 
Tenemos un laboratorio forense que 
ha abierto recientemente pero no 
tenemos aún personal suficiente ni 
en número, ni en entrenamiento, en 
estos días estamos mandando mu-
cha evidencia a laboratorios fuera 
del estado, entonces uno de mis pro-
pósitos es modernizar el laboratorio 
de crímenes.

3. Cortes alternativas: Hay casos 
como por ejemplo problemas entre 
esposos, personas que son arresta-
das manejando bajo la influencia del 
alcohol o con problemas mentales o 
adicciones, estos casos deben resol-
verse en cortes más pequeñas porque 
no son críminales en el sentido críti-
co, requiere una corte especial, que 
no solo ponga sentencias o multas, 
sino que maneje otro tipo de ser-
vicios y promueva tratamientos y 
servicios para resolver este tipo de 
problemas.

4. Relaciones con la policía: Hay 
varios departamentos en la oficina 
de la fiscalía y creo que es redun-
dante y no es necesario, quiero que 
sea un departamento más compacto. 
También quiero mejorar las relacio-
nes con la policía porque trabajamos 
como equipo y quiero restaurar la 
confianza de la policía.

McQuade asegura que su intención 
de llegar a la fiscalía es la de mejorar 
el sistema y hacer un buen trabajo 
por el pueblo en general, no hay nin-
guna intención política más allá y no 
permitiría corrupción de ningún parti-
do político dentro del condado.

(Foto: Noticia)

El abogado Frank McQuade, postulante para Fiscal del condado de Nassau en las 
elecciones del 5 de noviembre, quiere mejorar las relaciones con la policía.


