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‘Las cosas van a cambiar’: Alexandria Ocasio-
Cortez respalda a Cabán para Fiscal de Queens
Por Mark Hallum
elcorreo@qns.com

T iffany Cabán continúa con 
paso fi rme gracias al respaldo 
de la Congresista Alexandria 

Ocasio-Cortez.
La recientemente elegida represen-

tante, dio su apoyo a Cabán, ambas 
de Socialistas Demócratas de América 
(DSA –por sus siglas en inglés), después 
de Linda Sarsour, la polémica fundado-
ra de la Marcha de Mujeres.

Ocasio-Cortez, mencionó la plata-
forma de Cabán sobre despenalizar y 
poner fi n al encarcelamiento masivo 
como la razón de su apoyo, aunque 
también afi rmó que la Fiscal de Distrito 
puede aliviar la ‘Norma de las Ventanas 
Rotas’ (que en criminología, sostiene 
que mantener los entornos urbanos 
en buenas condiciones puede provocar 
una disminución del vandalismo y la 
reducción de las tasas de criminalidad), 
así como responsabilizar a las compa-
ñías farmacéuticas.

“Nuestro sistema de justicia penal ne-
cesita cambiar. Los neoyorquinos mere-
cen un lugar en la mesa y un defensor 
que luche por realinear nuestras prio-
ridades hacia la igualdad de trato ante 
la ley”, dijo la representante Alexandria 
Ocasio-Cortez, “Si Tiff any Cabán gana, 
las cosas van a cambiar. En lugar de 
criminalizar la pobreza, vamos a dar 
recursos para procesar a los propieta-
rios abusivos. En lugar de centrarse en 
las personas que consumen marihuana, 
podemos ocuparnos de las compañías 
farmacéuticas que se aprovecharon del 
pueblo, de la clase trabajadora para 
benefi ciarse”.

Aunque Cabán anunció su candida-
tura en enero y marchó con Ocasio-Cor-
tez en el desfi le de San Patricio en Sun-
nyside, el respaldo de la congresista se 
dio después de que la ofi cina nacional 
de la DSA respaldara a Cabán.

“Como defensor público, he visto de 
primera mano cómo nuestro sistema 

de justicia penal oprime y margina 
a las comunidades negras y more-
nas, de bajos ingresos, inmigrantes 
y LGBTQIA+”, dijo Cabán. “Estoy co-
rriendo para despenalizar la pobreza, 
terminar con el encarcelamiento ma-
sivo y mantener a las personas en sus 

comunidades con los servicios necesa-
rios. El apoyo de Alexandria es una cla-
ra señal de que estamos construyendo 
un poderoso movimiento popular para 
brindar una verdadera justicia social 
y económica para todas las personas 
en Queens”.

Cabán participa en las primarias del 25 
de junio contra Mina Malik, José Nieves, 
Betty Lugo, la concejala Rory Lancman, la 
presidenta del condado de Queens, Melin-
da Katz, y el juez retirado Gregory Lasak.

—Traducción de Raquel Romero

(Foto de Mark Hallum/QNS)

(enfrente de St. Bridge R.C. Church)
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