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Congresista Peter King no buscará la reelección
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l Representante de los Estados 
Unidos por 14 períodos, Peter King 
(republicano de Seaford), decano 

de la delegación de Long Island en el 
Congreso nacional, anunció el lunes 
que no buscará la reelección en 2020, 
organizando una feroz lucha por su 
distrito.

King, quien fue elegido por primera 
vez al Congreso en 1993, se mantuvo 
tan enérgico como siempre al anunciar 
su retiro, lo que sugiere que cree que 
ganaría la reelección si se presentara. 
Además tiene la intención de respaldar 
la campaña de reelección del presiden-
te Donald Trump y votará en contra de 
acusar al mandatario. Actualmente es el 
congresista más antiguo de Nueva York.

“La razón principal de mi decisión fue 
que después de 28 años de pasar cuatro 
días a la semana en Washington, DC, 
es hora de terminar el viaje semanal y 
estar en casa en Seaford”, dijo King en 
un comunicado. “Esta no fue una deci-
sión facil.”

King, quien es el más destacado de 
los cinco representantes de Long Island 
en el Congreso, es uno de los 20 miem-
bros de la minoría republicana en la Cá-
mara de Representantes de EE.UU. que 
rechazará la reelección el próximo año. 

Su último día en el cargo será el 31 de 
diciembre de 2020.

El congresista comenzó su carrera en 
el cargo electo en 1977 como concejal en 
el Pueblo de Hempstead antes de ser 
elegido contralor del condado de Nassau 
en 1981, y una década más tarde ganó el 
escaño vacante del congresista Robert 
Mrazek (D-Centerport), quien se retiró.

Representa el Segundo Distrito del 
Congreso de Nueva York, que abarca la 
costa sur de Long Island desde el oeste 

del condado de Nassau hasta el oeste 
del condado de Suff olk.

King, quien considera el boxeo como 
el principal entre sus pasatiempos, no 
fue uno de los que se retiró de una lucha 
política. Su tiempo en el cargo fue a veces 
controvertido, como en su mandato co-
mo presidente del comité de seguridad 
nacional, cuando celebró audiencias so-
bre la radicalización de los musulmanes 
estadounidenses, que los críticos denun-
ciaron como islamofóbicos.

La Unión de Libertades Civiles de 
Nueva York lo obligó recientemente a 
crear una nueva página de Facebook 
después de que se descubriera que 
estaba bloqueando ilegalmente a los 
críticos en línea.

Pero su disposición a desafi ar a su 
propio partido a veces le valió elo-
gios de los demócratas. Tales casos 
incluyen en 2012 cuando criticó a los 
líderes republicanos del Congreso por 
demorar un paquete de ayuda de la 
súper tormenta Sandy de $ 50 mil mi-
llones y cuando el Partido Republica-
no nuevamente arrastró el Fondo de 
Compensación de Víctimas del 11 de 
septiembre.

Los demócratas siempre han trata-
do de derrocar a King sin éxito, inclui-
do el ex legislador de Nassau Dave Me-
jias (D-Farmingdale), el presidente le-
gislativo de Suff olk, DuWayne Gregory 
(D-Amityville), y más recientemente, 
la candidata Liuba Grechen Shirley. 
La concejal de Babylon Town, Jackie 
Gordon, fue la última rival que tuvo.

King dijo que usará su retiro para 
pasar más tiempo con su familia, in-
cluida su esposa Rosemary, su hijo 
Sean, su hija Erin King-Sweeney -po-
lítica republicana del concejo munici-
pal de Hempstead que recientemente 
anunció que se mudaría a Carolina del 
Norte- y sus nietos.

(Foto: LongIslandPress.com)
Representante republicano de EE.UU., Peter King, decano de la delegación de Long 
Island en el Congreso.
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Ejecutivo de Suff olk, Steve Bellone, gana 
elecciones para su 3er. mandato
Por: Tim Bolger
LongIslandPress.com

L os votantes eligieron al ejecutivo 
demócrata del condado de Suff olk, 
Steve Bellone, para un tercer man-

dato el pasado martes 5 de noviembre 
cuando se realizaron las elecciones 
generales.

El funcionario más electo del conda-
do venció al retador republicano John M. 
Kennedy, el contralor de Suff olk, por un 
margen del 55 al 43 por ciento, según los 
resultados no ofi ciales de la Junta Electoral 
de Suff olk. El candidato libertario Gregory 
Fischer obtuvo el 1 por ciento de los votos.

“Esta noche, la gente de Suff olk ha ha-
blado y ha dejado en claro que quiere que 
el progreso continúe”, dijo Bellone a sus 
partidarios en un salón sindical en Haupp-
auge. “Hemos recorrido un largo camino 
en los últimos ocho años, pero realmente 
creo que palidece en comparación con lo 
que podemos hacer en los próximos cua-
tro años”, agregó.

Entre los principales temas de la cam-
paña se encuentran el estado de las 

fi nanzas del condado. La votación se 
produjo poco después de que la ofi cina 
del Contralor del Estado de Nueva York 
califi cara a Suff olk como el condado 

con mayor presión fi scal en todo el es-
tado por segundo año consecutivo.

Esta elección fue la primera en 
Long Island desde que el Empire State 

legalizó el sistema de votación antici-
pada. Se cree que la participación elec-
toral ha aumentado, pero los márgenes 
no fueron claros de inmediato.

(Foto: LongIslandPress.com)
Bellone venció en las urnas al retador republicano John M. Kennedy y al libertario Gregory Fischer.


