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Ganadores de las elecciones generales en Long Island
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

A l cumplirse una extensa jor-
nada de elecciones generales 
en Long Island, se despejaron 

varias interrogantes con el triunfo de 
los candidatos para posiciones políti-
cas determinantes en los condados 
neoyorquinos de Nassau y Suff olk.

Así quedaron los resultados extrao-
fi ciales (al cierre de nuestra edición) 
tras las votaciones locales celebradas 
el martes 5 de noviembre:

Condado de Nassau
El conteo de votos lleva al partido 

republicano a retomar el mando del 
Town de Hempstead, con la virtual vic-
toria de Don Clavin en la carrera para 
Supervisor, desbancando a la incum-
bente demócrata Laura Gillen quien 
cumple su primer término.

- Supervisor Town de Hempstead:
Don Clavin (R) - 73,061 votos 

(Ganador)
Laura Gillen (D) - 71,494 votos

- Supervisor Town de North 
Hempstead:

Judi Bosworth (D) - 21,896 votos 
(Ganadora)

David Redmond (R) - 10,896 votos
- Supervisor Town de Oyster Bay:
Joe Saladino (R) - 32,408 votos 

(Ganador)
James Altadonna (D) - 22,473 votos
- Fiscal de Distrito:
Madeline Singas (D) - 82,933 votos 

(Ganadora)
Francis McQuade (R) - 54,509 votos

- Distrito Legislativo 1:
Kevan Abrahams (D) - 5,197 (Ganador)

Cherice Vanderhall (R) - 1,033 votos
- Distrito Legislativo 2:
Siela Bynoe (D) - 2,474 (Ganadora)
Gerilyn Wright (R) - 413 votos

- Distrito Legislativo 3:
Carrie Solages (D) - 3,698 (Ganador)
Nathan Wein (R) - 1,106 votos

- Distrito Legislativo 5:
Debra Mulé (D) - 6,014 (Ganadora)
Daniel Salamone (R) - 2,819 votos

- Distrito Legislativo 18:
Joshua Lafazan (D) - 3,674 (Ganador)
Timothy Jenks (R) - 1,453 votos
- Secretaria Municipal Town de 

Hempstead:

Kate Murray (R) - 73,305 votos 
(Ganadora)

Sylvia A. Cabana (D) - 70,317 votos

Condado de Suff olk
Los votos reeligieron al demócrata 

Steve Bellone para un tercer mandato 
como Ejecutivo del condado de Suff olk 
al vencer al retador republicano John 
M. Kennedy por un margen del 55 al 
43 por ciento.

- Ejecutivo del Condado de Suff olk:
Steve Bellone (D) - 148,043 votos 

(Ganador)
John M. Kennedy (R) - 115,867 votos

Gregory Fischer (L) - 3,147 votos
- Supervisor Town de Islip:
Angie Carpenter (R) - 29,426 votos 

(Ganadora)
Th omas Murray (D) - 22,401 votos
- Supervisor Town de Riverhead:
Yvette Aguiar (R) - 4,437 votos 

(Ganadora)
Laura Jens-Smith (D) - 3,741 votos

- Supervisor Town de Southampton:
Jay Schneiderman (D) - 7,087 votos 

(Ganador)
Gregory Robins (R) - 3,788 votos
Alex Gregor (L) - 1,942 votos
- Distrito Legislativo 4:
Th omas Muratore (R) - 7,275 votos 

(Ganador)
David Bligh (D) - 4,839 votos

- Distrito Legislativo 7:
Rob Calarco (D) - 7,604 votos 

(Ganador)
Dominick Th orne (R) - 5,313 votos

- Distrito Legislativo 9:
Sam Gonzalez (D) - 4,613 votos 

(Ganador)
Maria Vidal (R) - 1,506 votos

- Distrito Legislativo 15:
DuWayne Gregory (D) - 7,037 votos 

(Ganador)
Christopher Connors (R) - 2,700 votos

- Distrito Legislativo 16:
Susan Berland (D) - 6,501 votos 

(Ganadora)
Hector Gavilla (R) - 5,559 votos

- Miembros del Concejo Municipal 
de Islip:

John Cochrane (R) - 28,348 votos 
(Ganador)

Mary Kate Mullen (R) - 28,203 votos 
(Ganadora)

Jorge Guadron (D) - 21,105 votos
Leigh-Ann Barde (D) - 21,068 votos

(Foto: Noticia)

Martes electoral en uno de los centros de votaciones del condado de Suff olk.

Votaciones en Freeport con poca presencia hispana
Por: Sandra Pizarro Torres
editorial@noticiali.com

E l 5 de noviembre se llevaron a 
cabo las elecciones generales 
para varios puestos políticos 

en el condado de Nassau, en Nueva 
York, y los residentes cumplieron con 
salir a votar aunque la participación 
hispana fue escasa o en algunos casos, 
como Maria Lopez, llegaron a su lugar 
de sufragio sin tener una idea clara a 
quién darle su voto.

“Yo estoy ejerciendo mi derecho al 
voto recientemente y quiero participar 
pero no conozco a los candidatos o sus 
propuestas, lo único que voy a hacer es 
dar mi voto a los del partido demócrata”, 
dijo Lopez al llegar a su centro de vota-
ción ubicado en la Villa de Freeport, don-
de vive un buen número de hispanos.

Del mismo modo, algunas personas 
en el área no sabían en que consistían 
estas elecciones o quiénes eran los pos-
tulantes en las distintas contiendas. Así 

asistían a los puntos de votación asigna-
dos en la escuelas Leo F. Gyblyn School 
y Colombus Ave. School.

“Yo no sé de que se tratan las eleccio-
nes de hoy, yo sé que es día de eleccio-
nes por mis hijos que no tuvieron que 
asistir hoy a la escuela, pero no puedo 
hablar más porque no conozco del tema”, 
comentó otra votante, que prefi rió no 
revelar su nombre.

Un ejemplo de la falta de conciencia 
política que aún se denota en algunos 
residentes hispanos, en contraste con 
lo observado en los puntos de votación 
donde al promediar las horas de la tarde, 
en su mayoría acudían personas de raza 
blanca o afroamericanos dispuestos a 
emitir su voto.

En una de las contiendas electora-
les más importantes en el condado de 
Nassau, los partidos demócrata y re-
publicano se jugaban el hecho de reto-
mar o mantener el poder en el Town de 
Hempstead, especialmente en el cargo 
de Supervisor.

Esta es una posición relevante en 
Long Island ya que supervisa las ope-
raciones diarias de un gobierno mu-
nicipal de 24 departamentos, que em-
plea a poco menos de 2,000 personas 
y brinda servicios a más de 760,000 
residentes. Y además es responsable 
de la implementación del presupues-
to local.

Ante este panorama algunas perso-
nas decidieron votar tanto por los pos-
tulantes demócratas como por los re-
publicanos. “Yo tengo unos candidatos 
demócratas pero otros republicanos a 
los que daré mi voto. En estos tiempos 
hay que mirar qué nos conviene, más co-
mo dueños de casa”, dijo Regina Bartolli, 
participante en los comicios del martes.

(Foto: Noticia)

Votantes se acercan a la escuela Leo F. Giblyn, en Freeport, para las elecciones del 5 de 
noviembre.


