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Precandidatos demócratas instan a 
hispanos a derrotar a Trump

L os aspirantes a la nominación 
demócrata Bernie Sanders, Amy 
Klobuchar, Tom Steyer y Pete 

Buttigieg instaron a los votantes 
latinos a derrotar al presidente 
Donald Trump en las elecciones de 
noviembre próximo y poner fi n a sus 

“desastrosas” políticas.
El reciente encuentro, organizado 

en Las Vegas por la Liga de Ciudada-
nos Latinoamericanos Unidos (LULAC), 
reunió a los demócratas para hablar 
sobre asuntos de interés para el casi 
medio millón de latinos habilitados 
para votar en Nevada en los caucus 
del próximo día 22 de febrero.

Sanders, favorito a nivel nacional 
entre los latinos, con el 30 % de in-
tención de voto, por delante del 22 % 
de Joe Biden y el 11 % de Elizabeth 
Warren, según una reciente encuesta 
del Centro de Investigación Pew, in-
tervino a través de videoconferencia 
y fue rotundo al decir la necesidad de 
unirse contra Trump.

“No importa quién gane la nomina-
ción a la candidatura demócrata, todos 
vamos a trabajar juntos en un esfuer-
zo común para que Donald Trump no 

pase de un primer mandato”, aseguró 
Sanders, quien dijo creer que habla por 
todos los aspirantes.

En este sentido, Buttigieg apostó por 
unir al país, por “galvanizar y no polari-
zar”, y dijo que los latinos pueden jugar 

un papel importante. Nevada será la 
primera parada de las citas electorales 
para elegir al candidato demócrata a 
la Casa Blanca donde los grupos mi-
noritarios tendrán un peso relevante, 
después de las “blancas” Iowa y New 
Hampshire, en los que salieron como 
vencedores Sanders y Buttigieg.

Más allá de la fi gura del presidente, 
los aspirantes demócratas criticaron 
con dureza sus políticas, especialmen-
te en materia migratoria.

Steyer dijo que se debe alentar la mi-
gración legal y controlar la frontera pe-
ro con un enfoque totalmente diferente 
al de Trump: “Hay que desmilitarizar 
la frontera y deshacernos del muro”.

Sanders también se sumó a la crítica 
al muro y dijo además que es necesa-
rio establecer un sistema migratorio 
humanitario que trate a la gente con 

“respeto y dignidad”.
En tanto, Buttigieg y la senadora por 

Minnesota dijeron que la separación 
de familias en la frontera es inadmisi-
ble y tiene que haber una senda para 
la ciudadanía para los 11 millones de 
indocumentados que se calcula viven 
en el país.

BREVESBREVES

NUEVA YORK
Departamento de Salud 
lanza nuevo diseño de 
condón Legend XL

Para celebrar el Día Nacional de la 
Concientización sobre el Uso del Con-
dón, el Departamento de Salud lanzó 
ofi cialmente un nuevo diseño de con-
dón NYC Legend XL. El diseño, un en-
voltorio redondo y dorado con un mapa 
de calles en cuadrícula de la ciudad de 
Nueva York, recibió la mayoría de los 
votos en un concurso en línea entre 4 
diseños temáticos neoyorquinos. “Los 
residentes de la ciudad nos ayudaron 
a seleccionar el diseño, así que este es 
un condón de los neoyorquinos para 
los neoyorquinos”, dijo la comisiona-
da de Salud, la Dr. Oxiris Barbot. “Si 
bien el condón es nuevo, el mensaje 
sigue siendo el mismo: diviértanse pero 
recuerden tomar las medidas que les 
ayuden a llevar una vida sexual más 
saludable y segura”.

QUEENS
González-Rojas y Dromm 
defienden reforma a la 
fianza de Nueva York

Jessica González-Rojas, Demócrata pa-
ra la Asamblea, se unió al concejal Daniel 
Dromm y defensores de la justicia pe-
nal para rechazar los intentos de revertir 
los avances en la reforma de fi anzas en 
Nueva York. Aunque se hicieron grandes 
avances el año pasado, de acuerdo a los 
protestantes, el sistema de justicia pe-
nal de Nueva York está siendo atacado 
por políticos republicanos, fi scales con-
servadores e ideólogos de derecha que 
quieren regresar al pasado cuando las 
comunidades de color eran atacadas. La 
detención preventiva innecesariamente 
pone a demasiadas personas en riesgo. 
Las poblaciones marginadas (personas 
negras y morenas, inmigrantes y comu-
nidades LGBTQ +) son con frecuencia 
aquellas que no pueden pagar la fi anza 
y son criminalizadas desproporcionada-
mente debido a la pobreza.

NUEVA YORK
Alcalde nombra a 
Lorraine Cortés 

-Vázquez a la junta de la 
Autoridad de Transporte 
Metropolitano
El alcalde de Blasio nominó a Lo-

rraine Cortés-Vázquez para el nom-
bramiento en la Junta de la Autoridad 
Metropolitana de Transporte (MTA). 

Cortés-Vázquez se ha desempeñado 
como Comisionada del Departamen-
to de Envejecimiento desde abril de 
2019, y tiene una amplia experiencia 
en sectores gubernamentales, priva-
dos y sin fi nes de lucro. Como nativa 
de East Harlem que actualmente vive 
en el Bronx, Cortés-Vázquez afi rma que 
luchará por un transporte más equitativo 
y confi able para todos los neoyorquinos 
y para garantizar que la MTA funcione de 
manera más efi ciente a medida que se 
someta a una transformación operativa.

ALBANY
Asamblea Aprueba 
Legislación del Cinturón 
de Seguridad que 
Salvará Vidas
El presidente de la Asamblea, Carl 

Heastie, el presidente del Comité de 
Transporte de la Asamblea, William 
B. Magnarelli y el asambleísta Walter 
T. Mosley anunciaron que la Asamblea 
aprobó una legislación que exige que 
todos los pasajeros de 16 años o más 
usen cinturones de seguridad mientras 
viajan en el asiento trasero.

La ley actual requiere que los pasaje-
ros de 16 años o más usen el cinturón de 
seguridad si están en el asiento delantero, 
pero no en la parte trasera del vehículo. 

Este proyecto de ley requerirá que los 
pasajeros usen el cinturón de seguridad 
independientemente de su posición de 
asiento en un vehículo motorizado. Los 
pasajeros menores de 16 años ya deben 
usar el cinturón de seguridad en la parte 
delantera y trasera de un vehículo.

Los expertos en seguridad creen que 
el uso de cinturones de seguridad trase-
ros podría prevenir más de dos tercios 
de las muertes y lesiones graves, razón 
por la cual 27 estad os y el Distrito de 
Columbia ya han instituido leyes que 
requieren cinturones de seguridad pa-
ra los pasajeros en el asiento trasero de 
un vehículo.

En accidentes fatales, alrededor del 83 
por ciento de las personas que fueron ex-
pulsadas del vehículo resultaron muer-
tas. En 2017, se informó que el uno por 
ciento de los que usaban el cinturón de 
seguridad fue expulsado por completo 
en comparación con el 28 por ciento de 
los que no usaban el cinturón de segu-
ridad. Los cinturones de seguridad tam-
bién ayudan a evitar que los pasajeros 
actúen como proyectiles dentro de un 
vehículo, matando o hiriendo a otros 
pasajeros. La investigación ha demos-
trado que un pasajero sin cinturón de 
60 libras ejercería una fuerza de casi 
2,700 libras en el asiento del conduc-
tor en un choque frontal a 30 millas 
por hora y la fuerza del impacto de un 
pasajero sin cinturón en el asiento del 
conductor aumenta dramáticamente 
a velocidades más altas.


