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Alexandria Ocacio-Cortez defi ende su 
posición sobre Amazon en Asamblea Pública

Por Mark Hallum
mhallum@schnepsmedia.com

Durante su primera asamblea 
pública en Queens, la congre-
sista Alexandria Ocasio-Cortez 

contestó preguntas de los electores 
sobre asuntos locales y nacionales, 
por más de dos horas.

Sin embargo, uno de los temas 
más controversiales, fue la pérdida 
de 25.000 a 40.000 posibles empleos 
ofrecidos por Amazon si colocaba su 
sede en Long Island City, un hecho que 
muchos partidarios culparon a políticos 
como Ocacio-Cortez, de desmoronarse.

La delegada novata, fue sólo una de 
los tres opositores más abiertos que 
mostraron su escepticismo ante la pro-
puesta del gigante minorista de cons-
truir en la Cuenca de Anable (Anable 
Basin), con la posibilidad de recibir $3 
mil millones en incentivos fi scales.

“Podemos crear esos trabajos sin mar-
ginar a las personas”, dijo Ocacio-Cor-
tez. “¿Acaso son esos los trabajos que les 
ofrecieron a la gente de NYCHA, esos 
trabajos iban a nuestra comunidad? 
O simplemente estamos importando 
a personas adineradas para que nos 
desplacen… No se trata de ‘Se están 
creando 25.000 empleos’; se trata de 
‘Estamos creando 25.000 empleos que 

garanticen seguro médico, que tengan 
un empleo digno en el que no se traba-
jen de 80 a 100 horas a la semana sólo 
para sobrevivir’”.

Líderes estatales que ayudaron a ne-
gociar el acuerdo con Amazon expre-
saron consternación por la caída del 
acuerdo, entre ellos, la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien le dijo a QNS en fe-
brero que la información errónea sobre 
el acuerdo pudo haberlo hecho fracasar.

“La pérdida de ingresos para el esta-
do, la pérdida para los proveedores, la 
pérdida para los pequeños negocios 
que pudieron benefi ciarse de una pro-
cesión de trabajadores entrando en las 
pequeñas panaderías y tiendas de deli-
catesen”, dijo Hochul durante la entre-
vista de febrero. “Incluso en Queens-
bridge, muchas personas esperaban 
ansiosamente las oportunidades que 
Amazon podría brindarles y la posibi-
lidad de obtener un empleo formal con 
capacitación en habilidades altamente 
comercializables”.

Si bien Hochul no culpó a nadie, afi r-
mó que los líderes de la oposición no 
fueron objetivos en su mensaje de que 
los $3 mil millones en recortes de im-
puestos se basarían en la creación de 
empleos.

Sin embargo, en la asamblea del 27 de 
abril, Ocasio-Cortez reiteró su opinión 

de que Amazon no tenía derecho a 
ninguna suspensión de impuestos, 
especialmente cuando la ganancia 
en impuestos sobre la renta estata-
les, provendrían principalmente de 
los trabajadores que dirigían la sede.

La congresista también resaltó la 
creencia de que la Corporación de De-
sarrollo Urbano del estado y la Corpo-
ración de Desarrollo Económico de la 
ciudad estaban ofreciendo construir 
los helipuertos de Amazon. Aunque 
ningún dinero del gobierno era par-
te de esta faceta del acuerdo, las dos 
agencias estarían ayudando a colocar 
los helipuertos.

“A la gente le gusta decir que los 
$3 mil millones fueron un recorte 
de impuestos; no lo fue”, dijo Oca-
cio-Cortez. “También hubo una gran 
inversión de capital inmediata que 
estaba sucediendo en este acuerdo. 
Estábamos construyendo los heli-
puertos de Amazon para ellos. Así 
que preguntaba: ‘Si tenemos dinero 
para comprar helipuertos, entonces 
¿por qué no tenemos agua caliente 
de manera constante en las vivien-
das públicas?’”.

Aunque la instalación de los he-
lipuertos debía coordinarse con la 
Administración Federal de Aviación 
(FAA, por sus siglas en inglés), una 

portavoz de la agencia de la ciudad 
afi rmó que esta también era infor-
mación errónea de que cualquier in-
versión de capital en esta faceta del 
proyecto era parte del acuerdo.

Después de la aprobación de la FAA 
y de otras agencias, la portavoz de 
EDC dijo que se requería que Amazon 
construyera y pagara sus helipuertos.

Ocasio-Cortez señaló su Nuevo 
Acuerdo Ecológico (Green New Deal), 
que no ha hecho muchos avances a 
nivel federal, como un creador de em-
pleos en reemplazo de los posibles em-
pleos que Amazon no quiso cumplir.

La congresista dijo que el New Deal 
Green de Nueva York, que el alcalde 
Bill de Blasio anunció a principios 
de semana, podría generar 25.000 
empleos luego de ser aprobado por 
el Concejo Municipal a principios de 
este mes y aspira a una reducción 
de 40 por ciento en las emisiones 
para 2030.

También se discutió en la asamblea 
llevada a cabo en Elmcor Youth and 
Adult Activities en Corona, sobre la 
educación a nivel nacional, en don-
de Ocasio-Cortez expresó su apoyo a 
la educación gratuita y el perdón de 
préstamos estudiantiles.

 -Traducción de Raquel Romero
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La congresista Alexandria Ocasio-Cortez habló sobre asuntos locales y nacionales en una asamblea en Corona.


