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Precandidata demócrata Gillibrand 
dice de Trump: “Es un cobarde”
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a senadora Kirsten Gillibrand, 
una de las aspirantes a la can-
didatura demócrata a la Casa 

Blanca en 2020, atacó con dureza al 
actual presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, acusándole de atizar 
el odio, la división y el miedo. “Nues-
tro presidente es un cobarde”, clamó 
Gillibrand en su primer gran acto de 
campaña, celebrado frente a las puer-
tas del hotel Trump International de 
Nueva York, propiedad del magnate.

La senadora se presentó con un 
mensaje de “valor” frente al “miedo” 
de Trump, al que acusó de esconderse 
detrás de “mentiras y muros” y de en-
sañarse con los vulnerables. “Quiere 
que piensen que es fuerte. No lo es”, 
insistió Gillibrand, que denunció los 
ataques del presidente “contra los va-
lores y las instituciones” de la demo-
cracia estadounidense. “El presidente 
Trump está destrozando el tejido moral 
de este país”, recalcó.

Gillibrand se presentó acompaña-
da de activistas de los derechos de los 
inmigrantes, del colectivo LGTB, de 
representantes de grupos contrarios a 

las armas, y de mujeres que trabajan 
contra el acoso sexual. “Nosotros no 
construimos muros que son emble-
ma del racismo y del miedo. Nosotros 
construimos puentes, comunidades y 
esperanza”, aseguró.

Entre sus promesas, Gillibrand des-
tacó varias grandes prioridades del ala 

progresista del Partido Demócrata, des-
de la necesidad de alejar a las grandes 
fortunas de la fi nanciación de campa-
ñas electorales, a la de combatir el “ra-
cismo institucional”. También defendió 
ideas como la salud pública, la lucha 
contra el cambio climático, la refi nan-
ciación de deudas de estudios, bajas de 

maternidad por ley, y la legalización de 
la marihuana, entre otras.

En política exterior, Gillibrand insis-
tió en la necesidad de proteger las fron-
teras y luchar contra el terrorismo, pero 
apostó por terminar guerras y se mos-
tró en contra de que EE.UU. intervenga 
militarmente sin apoyo del Congreso. 
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Kirsten Gillibrand en el inicio de su campaña presidencial acusó a Trump de atizar el odio, división y miedo.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez abordó las inquietudes de 
los residentes de Astoria durante Junta Comunitaria
Por: Carlotta Mohamed
elcorreo@qns.com

L a congresista Alexandria Oc-
asio-Cortez recibió una cálida 
bienvenida de parte de los 

miembros de la Junta Comunitaria 
1 en Astoria, el martes por la noche, 
cuando ingresó a la sala para abordar 
las preocupaciones de los residentes 
sobre los problemas principales en la 
comunidad.

“Estoy muy emocionado de estar aquí. 
Lo que queremos hacer es extender 
nuestros brazos para llegar a usted y 
hacerle saber a todos que queremos ser 
un recurso para la comunidad y para 
Queens en general”, dijo Ocasio-Cortez. 

“Si tiene alguna inquietud sobre el me-
dio ambiente, la educación y el trabajo, 
no dude en informarnos y utilizarnos 
como recurso”.

Aunque la nativa de El Bronx y repre-
sentante de Queens abrió su ofi cina de 
distrito en Jackson Heights el mes pa-
sado en el Bruson Building ubicado en 
74-09 37th Ave. - a unas ocho cuadras 
de donde operaba su antecesor Joseph 

Crowley - Ocasio-Cortez extendió una 
invitación a sus electores para celebrar 
la apertura ofi cial el 20 de marzo.

La congresista no dudó en responder 

las preguntas de los miembros de la 
junta y los residentes que ofrecían su 
perspectiva sobre temas locales, como 
el cierre de Rikers Island, así como la 

controversial decisión de Amazon de 
cancelar la sede en Long Island City, 
después de una feroz oposición por par-
te de legisladores y residentes locales.

Ocasio-Cortez destacó que su mayor 
preocupación con Amazon fue su deci-
sión de construir en Long Island City de 
manera arbitraria, sin la participación 
de la comunidad, dijo.

“Creo que, justifi cadamente, muchas 
personas en la comunidad estaban pre-
ocupadas porque no entendían los de-
talles del acuerdo y la comunidad no 
sentía como si tuvieran algo que decir 
al respecto”, dijo Ocasio-Cortez. “No se 
trataba de ser anti-Amazon o pro-Ama-
zon, se trataba de establecer un acuer-
do que funcione para la comunidad y 
la pregunta era: ‘¿nos van a desplazar 
o invertir en nosotros?’. Si vamos a dar 
tanto, debemos asegurarnos de que re-
cuperaremos esa cantidad”.

 La congresista será la anfi triona de 
una próxima junta de inmigración que 
se anunciará pronto. Espera con interés 
trabajar con las juntas comunitarias 
de su distrito y como un enlace con 
sus electores.
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