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Políticos hispanos 
celebran 25 aniversario 
del Northern Manhattan 
Democrats For Change
Por: redacción
elcorreo@qns.com

E l congresista de los Estados 
Unidos, Adriano Espaillat 
encabezó la fiesta del 25 

aniversario del Club Northern 
Manhattan Democrats For Change, 
una organización de funcionarios 
municipales y estatales que ha 
operado bajo su tutela.  Durante 
el evento, el funcionario federal 
resaltó que la organización política 
ha sido decisiva en el desarrollo de 
la comunidad, eligiendo numero-
sos ofi ciales públicos y sirviendo 
de voz en el Norte de Manhattan y 
el resto de la ciudad de Nueva York.

“Hoy estamos celebrando un aniver-
sario lleno de satisfacción por el deber 
cumplido, con muchas personas que 
han sido soportes y piezas importan-
tes de esta organización a lo largo de 
su historia”, explicó Espaillat, tras lo 
cual citó la presencia del senador Ro-
bert Jackson, los asambleístas Carmen 
De La Rosa y Al Taylor, y los conceja-
les Ydanis Rodríguez y Mark Levine.

Por su parte, Ydanis Rodríguez se-
ñaló que esta muy agradecido de per-
tenecer al Club político del congresista 
Adriano Espaillat ya que desde el 2009 
ha contado con el apoyo total de la or-
ganización, trabajando en conjunto en 
puntos específi cos de su agenda que 
son necesarios para el desarrollo de 
la comunidad, en área de educación, 
en la construcción de viviendas ase-
quibles, y en el desarrollo económico.

El candidato a Defensor del Pueblo 
resaltó, además, que en los últimos 
años ha trabajado en tres elecciones 
consecutivas en favor del congresis-
ta, y en la última contienda del 2016 
(donde se logró la victoria), jugó el 
papel de presidente de la campaña 
por iniciativa del propio Espaillat.

Durante la celebración estuvie-
ron presentes  los líderes Alí Pérez, 
Jaime Vargas, Elizabeth Batista, 
Nurys De Oleo, los Líderes de Distri-
to María Morillo y Norma Campu-
sano, Oswaldo Feliz, y Nayma Silver.

El 25 aniversario del Club Nor-
thern Manhattan Democrats For 
Change tuvo lugar el 20 de ene-
ro en Bocadito’s Bistro del 4863 
Broadway, en el Alto Manhattan.

(Foto de congresista Adriano Espaillat)

El congresista de los Estados 
Unidos, Adriano Espaillat y el 
candidato a Defensor del Pueblo, el 
concejal Ydanis Rodríguez.

Trump cumplió 2 años como presidente 
con cierre de Administración y sin acuerdo

Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l presidente Donald Trump 
cumplió dos años al frente del 
país en medio de un cierre de 

la Administración gubernamental, 

que no tiene visos de solución, y con 
duras críticas a los demócratas por 
no aceptar su plan para fi nanciar un 
muro en la frontera con México.

Pese a no tener ningún acto en 
su agenda, el mandatario marcó la 

actualidad política con una actividad 
frenética en Twitter, desde donde cargó 
contra la líder de la mayoría demócrata 
en la Cámara Baja, Nancy Pelosi.

“Nancy Pelosi y algunos de los De-
mócratas rechazaron mi oferta ayer 
antes de que incluso yo hablara. No 
ven el crimen y las drogas, solo ven 
2020 (cuando están previstas las 
próximas elecciones presidenciales) 

– que ellos no van a ganar”, tuiteó. Y 
agregó: “Deberían hacer lo correcto 
por el País y permitir a la gente re-
gresar al trabajo”.

El polémico mandatario ofreció a los 
demócratas extender por 3 años dos 
protecciones migratorias canceladas 
por él mismo, el programa de Acción 
Diferida para los Llegados en la Infan-
cia (DACA) y el Estatus de Protección 
Temporal (TPS) -en este caso suspendi-
do solo para algunos países-, a cambio 
de fi nanciar un muro en la frontera, lo 
que fue descartado por Pelosi.

La disputa entre Trump y los demó-
cratas por los fondos para el muro ha 
ocasionado el cierre de la Administra-
ción gubernamental, que cumple más 
de 30 días.

(Foto: EFE)

El presidente estadounidense Donald Trump.

Miles de neoyorquinos sienten el 
‘pinchazo’ del cierre federal, el cual 
puede empeorar, según de Blasio
Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

L os trabajadores federales de la 
ciudad de Nueva York están 
sintiendo los efectos reales del 

cierre del gobierno federal más pro-
longado de la historia del país, y el 
alcalde Bill de Blasio advirtió que el 
problema podría extenderse a todos 
los neoyorquinos si continúa unas 
semanas más.

La semana del 7 de enero fue la pri-
mera semana en que los empleados 
del gobierno federal no recibieron un 
cheque de pago. Hay 18,000 emplea-
dos federales que trabajan en agencias 
afectadas en la ciudad de Nueva York y 
un número desconocido de contratistas 
federales de bajos salarios.

Además, millones de neoyorquinos 
y sus familias que dependen de varios 
programas gubernamentales fi nancia-
dos con fondos federales, como los cu-
pones de alimentos, la Autoridad de 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York, 
los almuerzos escolares y la asistencia 
para el alquiler, corren el riesgo de ver-
se afectados por el cierre, si continúa 
en marzo.

Como mínimo, dos millones de neo-
yorquinos pueden perder estos progra-
mas vitales si el cierre continúa más 
allá de febrero.

“En mis seis años como alcalde, la 
ciudad de Nueva York ha enfrentado 
tormentas, ataques y crisis políticas. 
Durante cada una de esas crisis, les dije 
a los neoyorquinos la verdad: que esta-
ríamos bien”, dijo de Blasio. “En el día 
27 del cierre de Trump, no puedo pro-
meter que estaremos bien. A partir del 
1 de marzo, millones de neoyorquinos 
perderán un total de $500 millones al 
mes en ayudas federales vitales, como 

cupones de alimentos y asistencia para 
el alquiler. Cualquier intento de reme-
diar el daño por nuestro gobierno fede-
ral sería lamentablemente inadecuado 
para la escala de la crisis”.

Para mantenerse al día sobre los úl-
timos desarrollos y encontrar una va-
riedad de programas de la ciudad que 
brindan ayuda, incluyendo despensas 
de alimentos, referencias de empleo, 
mediación con propietarios, preven-
ción de desalojo, asistencia de alquiler 
e hipotecas, servicios de veteranos y 
más, visite nyc.gov/federalshutdown 
para recibir ayuda. 

(Foto por Michael Appleton / Oficina de Fotografía de la Alcaldía)

El alcalde Bill de Blasio habló sobre el cierre del gobierno federal el pasado 17 de enero.
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