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Primarias presidenciales 
de Nueva York pospuestas 
hasta el 23 de junio

Por: Robert Pozarycki

L as primarias presidenciales del 
28 de abril se retrasarán hasta el 
23 de junio debido a la epidemia 

de coronavirus, anunció el sábado el 
gobernador Andrew Cuomo.

“No creo que sea prudente juntar a las 
personas en un lugar para votar a fi nes 
de abril”, dijo Cuomo. Citando el riesgo 
potencial de nuevas infecciones por co-
ronavirus si un gran número de personas 
acuden a las urnas y comparten bolígra-
fos y cubículos mientras emiten su voto.

La primaria, con la pugna princi-
pal para la nominación presidencial 
al partido demócrata entre el ex vice-
presidente Joe Biden y el senador de 

Vermont Bernie Sanders, ahora coinci-
dirá con las primarias estatales legisla-
tivas y del Congreso programadas para 
el 23 de junio.

Algo que Cuomo había dicho era lo 
que prefería. Mucho antes de que ocu-
rriera el brote, había pedido a la legisla-
tura estatal que aprobara la legislación 
que celebra todas las primarias en un 
solo día, pero nunca se materializó.

No está claro cómo esto afectará la 
lucha por la nominación demócrata. 
A partir de este momento, Biden tiene 
un sólido liderazgo por delegados so-
bre Sanders; el ex vicepresidente tiene 
1,217 mientras que el senador tiene 914. 
El primer candidato a 1,991 delegados 
ganará la nominación de inmediato. 
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Los candidatos presidenciales demócratas 2020, el senador Bernie Sanders y el ex 
vicepresidente Joe Biden durante el décimo debate presidencial demócrata 2020 en el 
Gaillard Center en Charleston, Carolina del Sur, el 25 de febrero de 2020.

Encuesta: Casi un 90% de 
neoyorquinos aprueba 
gestión de Cuomo durante 
crisis del coronavirus
Por: Redacción 
elcorreo@schnepsmedia.com

Un 87 por ciento de los resi-
dentes del estado de Nueva 
York aprueba la forma en 

que el gobernador Andrew Cuomo 
está enfrentando la crisis del coro-
navirus, que ha contagiado a más 
de 60.000 personas y causado la 
muerte de un millar.

Los resultados de una encuesta 
de la Universidad Siena de Nueva 
York dada a conocer este lunes indica 
además que en el área metropolitana 
de la Gran Manzana, epicentro de la 
pandemia en el estado y en todo el 
país, un 82 % aprueba su trabajo, en 
que ha tenido que tomar decisiones 
drásticas como ordenar el cierre de 
negocios no esenciales y que la ma-
yoría de la personas trabajen des-
de casa para evitar la propagación 
del virus.

También le han visto enfrentado al 
presidente, Donald Trump, exigiendo 
equipo médico, fondos y respaldo 
del gobierno federal para ampliar 
la respuesta en la batalla contra el 
virus. Sólo un 13 % desaprueba sus 
acciones en la zona metropolitana, 
donde la respuesta al COVID-19 del 
alcalde Bill de Blasio recibe el res-
paldo del 61 %, en comparación con 
el 31 % que no lo hizo, señala por su 
parte Th e New York Post.

No obstante, cuando se mira los 
resultados por partidos políticos, el 
70 % de los demócratas le dieron el 
visto bueno a De Blasio, en contraste 

con el 38 % de los republicanos. La en-
cuesta de la Universidad de Siena se-
ñala además que en conjunto Cuomo 
y De Blasio tuvieron un porcentaje más 
alto de apoyo, de 56 %, frente al 41 % 
del presidente Trump.

“En medio de esta pandemia global, 
los neoyorquinos aprueban el manejo 
del gobernador Cuomo de la pandemia 
de coronavirus con un apoyo casi uni-
versal”, destacó el director de encuestas 
del Siena College, Steven Greenberg. “Al 
menos el 85 % de los votantes de todas 
las regiones aprueban su manejo de la 
crisis, al igual que el 95 por ciento de 
demócratas, el 87 % de los indepen-
dientes e incluso 70 % de los republi-
canos”, agregó.
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El domócrata Andrew Cuomo, goberna-
dor del estado de Nueva York.

Fiscal de distrito de Queens 
da positivo por coronavirus
Por: Zachary Gewelb

L a fi scal de distrito de Queens, 
Melinda Katz, ha dado positivo 
por coronavirus, según la ofi cina 

de la fi scal de distrito de Queens.
Ikimulisa Livingston, una portavoz 

de la ofi cina de la fi scal de distrito, con-
fi rmó a nuestra publicación hermana, 
QNS, que Katz dio positivo por CO-
VID-19. Después de recibir la noticia 
de los resultados positivos el sábado, 
Katz tuvo síntomas leves y se siente 
bien nuevamente, dijo Livingston.

Politico informó que si bien no 

estaba claro exactamente cómo Katz 
estuvo expuesta al virus, el portavoz 
Doug Forand dijo que no fue en la ofi -
cina ni en el sistema judicial.

Katz, de 54 años, y la mayoría de su 
personal han estado trabajando des-
de casa durante la pandemia, aunque 
unos pocos empleados selectos han 
continuado trabajando en la ofi cina, 
según la ofi cina de la fi scal de Queens.

Katz es el último neoyorquino de alto 
perfi l en dar positivo por coronavirus, 
uniéndose al presidente de la MTA, Pat 
Foye, y al propietario de los Knicks, Ja-
mes Dolan.
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