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Clavin destrona a Gillen y será nuevo Supervisor de Hempstead
Por: Timothy Bolger
LongIslandPress.com

L a supervisora   demócrata del 
Pueblo de Hempstead, Laura Gil-
len, admitió el triunfo en las pas-

adas elecciones del 5 de noviembre del 
retador republicano Don Clavin, quien 
de esta manera recuperó el principal 
puesto de gestión para la fortaleza del 
Partido Republicano en esta área de 
Long Island.

Gillen, supervisora en su primer tér-
mino, que hace dos años se convirtió en 
el primer político demócrata en ganar 
el puesto más importante en Hemps-
tead en más de un siglo, siguió a Clavin 
por más de 1,500 votos tras la jornada 
electoral. Esa ventaja creció en otros 
100 votos para Clavin, el receptor de 
impuestos del Pueblo, luego de un re-
cuento de papeletas.

“Ha sido un honor y un privilegio ser-
vir como la primera supervisora de-
mócrata en 112 años”, dijo Gillen. “Para 
aquellos que apoyaron mis iniciativas 
de buen gobierno y lucha contra la 

corrupción, me decepciona decir que 
nos quedamos cortos”.

Clavin había declarado la victoria en 
las urnas en la misma noche de las elec-
ciones, pero Gillen esperó dos semanas 
para que la Junta de Elecciones del Con-
dado de Nassau contara las boletas en 
ausencia y las declaraciones juradas an-
tes de conceder el triunfo a su oponente.

“Quiero agradecer a los votantes 
del Pueblo de Hempstead por dar-
me la oportunidad de servir como 
el próximo supervisor”, dijo Clavin. 

“Estoy dedicado a una administra-
ción inclusiva y progresista que se 
centrará en proporcionar los mejores 
servicios gubernamentales al menor 
costo posible”.

Cabe indicar que Gillen fue uno de los 
tres supervisores en Long Island que fue-
ron destituidos tras las pasadas eleccio-
nes del 5 de noviembre. La contendiente 
republicana Yvette Aguiar destronó a 
Laura Jens-Smith, supervisora   demó-
crata de primer término en el Town de 
Riverhead. Y el retador demócrata Ge-
rard Stiller destituyó al supervisor re-
publicano de Shelter Island, Gary Gerth.

Se informa que Clavin, quien ha sido 
recaudador de impuestos del Pueblo 
durante 18 años, prestará juramento 
como supervisor el 2 de enero durante 
una ceremonia en el Ayuntamiento de 
Hempstead. Gillen, por su parte, tuvo 
algunas palabras de despedida antes 
de pasar el testigo.

“Haré la transición de la ofi cina un 
asunto ordenado y profesional, a di-
ferencia de la transición después de 
que fui elegida, cuando se aprobaron 
casi 200 transferencias, aumentos y 
promociones a la hora 11 para asegu-
rar favores y benefi cios para futuras 
ganancias políticas a expensas de los 
contribuyentes”, concluyó Gillen.

(Foto: LongIslandPress.com)
De izq. a der.: El retador Don Clavin venció a la actual supervisora Laura Gillen tras el 
recuento de votos de las elecciones del 5 de noviembre.

Legisladoras visitaron El Salvador para investigar las prohibiciones del aborto
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Una delegación de cinco legisla-
doras de estados hostiles a los 
derechos de aborto, incluidos 

Alabama, Georgia y Ohio, que apro-
baron prohibiciones del aborto de alto 
perfi l en 2019, viajaron a El Salvador la 
semana pasada para examinar las con-
secuencias de las prohibiciones de aborto.

El Salvador ha criminalizado el aborto 
desde 1998 y, como resultado, más de 140 
mujeres que han experimentado emer-
gencias obstétricas han sido procesadas, 
incluidas al menos 36 mujeres que han si-
do condenadas a hasta 40 años de prisión.

Las legisladoras estatales participantes 
del Consejo de Liderazgo en Libertad Re-
productiva del State Innovation Exchan-
ge (SiX) incluyeron a la representante del 
estado de Alabama Merika Coleman, la 
representante del estado de Ohio Stepha-
nie Howse, la representante del estado de 

Florida Cindy Polo, la representante del es-
tado de Arizona Raquel Terán y la senadora 
del estado de Georgia Nikema Williams.

Durante el viaje de investigación del 12 
al 15 de noviembre de 2019, las legisladoras 
visitaron a activistas líderes y un abogado 
de derechos humanos que maneja casos 
de mujeres encarceladas.

Asimismo, a un programa de educa-
ción sexual que trabaja con adolescen-
tes, que representan un tercio de todos 
los nacimientos en el país; al hospital 
de maternidad primario del país, donde 
los médicos atienden a niñas embara-
zadas de hasta 10 años y mujeres con 
embarazos de alto riesgo; a un ex con-
gresista y a una destacada empresaria 
que se dirigen al sector privado sobre 
este tema, entre otros.

Durante su visita a la prisión de Izalco, 
las legisladoras se reunieron con las 13 
mujeres actualmente encarceladas. Estas 
mujeres, que fueron procesadas después 
de experimentar emergencias obstétricas, 

incluidos abortos espontáneos y mortina-
tos, provienen de comunidades de bajos 
ingresos. La mayoría tiene otros hijos, sin 
embargo, no han visto a sus familias du-
rante un período prolongado de tiempo.

Después de la prisión, la delega-
ción se reunió con cuatro mujeres 

liberadas, incluida Teodora del Car-
men Vázquez, quien fue liberada en 
2018 después de cumplir 10 años de 
prisión, para hablar sobre reunirse 
con sus familias y los desafíos de re-
ingresar a la sociedad y encontrar 
trabajo.
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(Foto: State Innovation)
Vemos en la fi la de atrás (i-d) a: Cindy Polo, Representante de FL; Merika Coleman; 
Rep. de AL; Nikema Williams, Senadora de GA; Stephanie Howse, Rep. de OH; Raquel 
Terán, Rep. de AZ; dentro de la prisión de Izalco con 13 mujeres encarceladas como 
resultado de la prohibición total del aborto.


