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Alcalde asegura poder dirigir NYC mientras 
hace campaña para la presidencia

Por Bill Parry
bparry@schnepmedia.com

E l pasado jueves por la mañana, el 
alcalde Bill de Blasio se convirtió 
en el vigésimo tercer candidato 

en ingresar a la competencia pri-
maria presidencial demócrata de 
2020, a través de un anuncio en un 
programa de noticias matutino.

Después de su discurso en la cere-
monia del Museo de la Estatua de la 
Libertad, un confi ado de Blasio reali-
zó su primera conferencia de prensa 
desde que se convirtió en candidato 
presidencial.

“Tengo la intención de romper el 
molde, tengo la intención de hacer 
historia, y tengo la intención de ga-
nar”, dijo de Blasio.

Su campaña inició con un sofi stica-
do video de tres minutos publicado en 
las redes sociales en el que de Blasio 
expuso varios de sus logros, incluido 
el salario mínimo de $15, la atención 
médica garantizada y la licencia por 
enfermedad, intercalados con pai-
sajes urbanos. El alcalde comenzó 

a hablar del presidente Trump lla-
mándolo un tirano y declarando que 
él es mejor preparado para vencerlo 
en 2020.

“Soy el director ejecutivo (CEO), de 
la ciudad más grande del país”, dijo 
de Blasio a los reporteros. “Tengo la 
experiencia que pocas personas tie-
nen en esta carrera”.

De Blasio luego se centró en Trump.
“Es un estafador y nosotros los neo-

yorquinos, conocemos a un estafador 
cuando lo vemos”, dijo. “Sé cómo en-
frentar a este individuo, lo he obser-
vado durante toda su vida adulta y he 
visto todos sus trucos y voy a atacarlo”.

Al Alcalde tampoco le preocupa 
unirse tan tarde a la contienda.

“No es donde empiezas sino donde 
terminas”, dijo de Blasio.” “He estado 
en muchas elecciones donde las pri-
meras encuestas me tuvieron muy 
lejos. He ganado 10 elecciones segui-
das. Nunca he perdido una elección. 
Cuando las personas escuchen de lo 
que se trata esta campaña, que es poner 
a los trabajadores primero, esto moverá 
a mucha gente”.

El anuncio de De Blasio fue recibido 
con burla en Twitter, en su mayoría por 
reporteros que cubren el Ayuntamiento. 
Los políticos de Queens evitaron el tema 
en las redes sociales, tal vez porque con-
tinúan las negociaciones presupuesta-
rias. Esto no impidió que el concejal de 
la ciudad, Eric Ulrich, un crítico frecuen-
te del alcalde, dijera “Supongo que @Bi-
lldeBlasio piensa que ser alcalde es un 
trabajo de medio tiempo. ¡Que broma!”.

El Alcalde dijo que confi ará en su 
personal del Ayuntamiento.

“Tenemos un equipo muy fuerte, ten-
go mucha confi anza en mi equipo”, dijo 
de Blasio. “Voy a estar al tanto de ca-
da situación en todo momento, como 
siempre. Estoy seguro de que lo pode-
mos hacer funcionar”.

Un residente de Bayside, Queens no 
estuvo de acuerdo.

“Es ridículo que un alcalde que no ha 
demostrado interés en dirigir a la Ciu-
dad de Nueva York durante seis años 
ahora quiera administrar mal todo el 
país”, dijo Patrick Lynch presidente de 
la Asociación Benevolente de la Po-
licía (Police Benevolent Asociation). 

“Mientras el alcalde de la ciudad más 
grande de nuestra nación está ocupa-
do dando vueltas por Iowa y siendo 
eclipsado por el alcalde de South Bend, 
Indiana, hay problemas reales aquí en 
casa. Los ofi ciales de la policía de la 
Ciudad de Nueva York continúan su-
friendo con salarios 30% por debajo 
del promedio porque el alcalde se ha 
retirado totalmente de nuestro proceso 
de contrato”.

Miembros de la policía de Nueva York 
han llegado a protestar contra de Blasio 
cuando se presenta fuera de la ciudad. 
Varios de ellos protestaron contra el al-
calde durante su presentación en Good 
Morning America.

“Después de seis años de faltar al res-
peto a los ofi ciales de policía que man-
tienen segura nuestra ciudad, queda 
claro cómo el alcalde trata a los hom-
bres y mujeres uniformados”, dijo Ly-
nch. “Como comandante en jefe, sería 
un desastre absoluto. Nueva York me-
rece algo mejor, el país merece algo 
mejor”.

 -Traducción de Raquel Romero
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(Cortesía de la Oficina de la Alcaldía)

El alcalde y su esposa tuvieron un día muy atareado. El alcalde Bill de Blasio anunció que se está postulando a la presidencia, luego ayudaron a abrir el Museo de la Estatua de la 
Libertad y posteriormente declaró a los periodistas que tiene la intención de ganar la Casa Blanca.


