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Bloomberg lanza su 1er. anuncio en 
español buscando el voto latino
Por: Redacción
elcorreo@qns.com

E l precandidato demócrata y 
exalcalde de Nueva York, Mike 
Bloomberg, está firmemente 

decidido a captar el apoyo latino lan-
zando su primer anuncio televisivo 
en español, en el que recordará la 
importancia para los inmigrantes de 
derrotar a Donald Trump en noviem-
bre próximo.

“No podemos seguir divididos en un 
mundo convulsionado”, explica el spot 
televisivo de Bloomberg, en el que se 
aprecian imágenes del muro que Trump 
está construyendo entre Estados Uni-
dos y México, y que cierra el propio 
candidato hablando en español: “Jun-
tos vamos a reconstruir esta nación”.

El primer anuncio en español del 
candidato en las primarias demócra-
tas a la presidencia se emite desde es-
ta misma tarde en 26 medios locales, 
incluidas plataformas de televisión y 
digitales, según fuentes de la campaña 
de Bloomberg, desde donde ya se acos-
tumbra a lanzar algunos mensajes en 
Twitter en español.

Bloomberg refuerza así su infl uen-
cia en la audiencia latina justo cuando 

Julián Castro, el exalcalde de San An-
tonio (Texas) y que era el único pre-
candidato presidencial demócrata la-
tino, anunciara hace una semana la 
suspensión de su campaña para llegar 
a la Casa Blanca en 2020.

Mike Bloomberg enfatiza en este 
anuncio en español su apuesta por 
los votantes latinos en las elecciones 
presidenciales de 2020 y la importan-
cia de derrotar a Trump en noviembre.

El anuncio refleja el historial de 
Bloomberg como un solucionador de 
problemas y un líder con experiencia 
en negocios, gobierno y fi lantropía.

Desde su equipo de campaña se re-
cuerda que como alcalde de Nueva York 
creó casi 500.000 empleos y ayudó a 
la ciudad a recuperarse de una gran 
recesión, “más rápido que el resto del 
país”, y que trabajó para mejorar la edu-
cación pública, aumentando en hasta 
un 31 % las tasas de graduación de jó-
venes latinos.

Nieto de inmigrantes, Bloomberg 
cree en el poder del sueño americano 
y a lo largo de su carrera ha sido un apa-
sionado defensor de dar la bienvenida 
a los inmigrantes y de arreglar el siste-
ma de inmigración de Estados Unidos.
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El precandidato presidencial demócrata y ex alcalde de Nueva York quiere sacar a 
Trump de la Casa Blanca.

Congresista de Queens lanza campaña de 
emergencia para llevar suministros a Puerto Rico
Por: Carlotta Mohamed

T ras los devastadores terremotos 
que sacudieron la isla de Puer-
to Rico, la congresista Grace 

Meng está lanzando una campaña 
de suministros de emergencia para 
ayudar a las personas a recuperarse 
de los daños de aproximadamente $ 
110 millones.

Meng está recolectando artículos de 
necesidad básica para enviar a Puerto 
Rico, como agua, botiquines de pri-
meros auxilios, linternas, alimentos 
no perecederos, baterías, fórmula para 
bebés, pañales y productos de higiene 
femenina.

Los suministros se pueden entregar 
hasta el 5 de febrero en 40-13 159h St., 
Suite C, en Flushing. El horario de en-
trega es de 10 a.m. a 5 p.m. De lunes 
a viernes.

“Nuestros hermanos y hermanas en 
Puerto Rico han sido devastados por 
los terremotos que han golpeado la 
isla, y me duele el corazón por todos 
los afectados. Aún más desgarrador 
es que estos terremotos han golpeado 

mientras muchos residentes apenas 
se recuperan del huracán María”, di-
jo Meng. “No debemos sentarnos y 
permitir que nuestros compatriotas 
sufran. Debemos ayudarlos en su mo-
mento de necesidad. Estoy orgullosa 
de ayudar a hacer esto y estoy con la 
gente de Puerto Rico en este momen-
to difícil”.

Según los informes, la isla fue gol-
peada por un terremoto de magnitud 
6,4 el 7 de enero, seguido de una réplica 
sísmica de 5,9 el 11 de enero a las 9 a.m., 
hora local. Se han causado más daños, 
principalmente en áreas alrededor de 
la costa sur, donde cientos de hogares 
y escuelas fueron derrumbados por el 
primer terremoto.

La gobernadora de Puerto Rico, Wan-
da Vásquez, ha fi rmado una “declara-
ción de desastre mayor”, una medida 
que liberaría más recursos para la red 
eléctrica, los inspectores de construc-
ción y la asistencia individual.

Puerto Rico aún espera más de $18 
mil millones en fondos federales des-
pués de que el huracán María devastara 
gran parte de la isla en 2017.
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Congresista Grace Meng.


