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“Saldré en la cima”: Katz espera el recuento de 
votos en la carrera de fi scal de distrito de Queens
Por: Jenna Bagcal
elcorreo@qns.com

L a presidenta del condado de 
Queens, Melinda Katz, puede 
estar por debajo en el conteo 

de votos para fi scal del distrito de 
Queens, pero no fuera de la carrera.

La Junta de Elecciones (BOE, por 
sus siglas en inglés) informó que 
Katz recibió 32,724 votos (38.30 por 
ciento), mientras que la candidata 
Tiffany Cabán recibió 33,814 votos 
(39.57 por ciento). La presidenta del 
condado dijo que la carrera no había 
terminado hasta que se contaron to-
dos los votos.

“Siempre supimos que esto iba a ser 
difícil, amigos, porque si no fuera di-
fícil, no sería una carrera”, dijo Katz a 
sus partidarios en Banter Irish Bar en 
Forest Hills. “Quiero que todos sepan 
aquí, estamos haciendo un recuento y 
si Dios quiere, saldré en la cima”.

El difunto Richard A. Brown sirvió co-
mo fi scal de Queens durante 28 años y 
esta es la primera elección para ocupar 
su puesto en casi tres décadas. Después 
del recuento de votos, el ganador de 
la primaria califi cará para la elección 
general del 5 de noviembre contra el 
candidato republicano Daniel Kogan.

El congresista Gregory Meeks, pre-
sidente de Queens County Democrats, 

hizo eco a los sentimientos de Katz so-
bre solicitar una revisión.

“Esta cosa no ha terminado, amigos. 
Hay algo maravilloso acerca de una de-
mocracia; Tienes que contar cada voto”, 
dijo Meeks. “Y estamos muy contentos 
y agradecidos de tenerlos a todos en es-
ta sala porque cada voto será contado”.

La plataforma de Katz durante su 
campaña incluyó  poner fi n a la fi anza 
en efectivo, crear una unidad de inte-
gridad de convicción y cerrar la isla 

Rikers. A pesar de que votó en contra 
del plan del alcalde para las cárceles en 
los condados, Katz dijo que se necesi-
taba más participación y planifi cación 
de la comunidad para crear una insta-
lación más humana y digna.

BOE informó que el ex juez Gregory 
Lasak recibió 12,377 (14.49 por ciento) de 
los votos del municipio. Mina Malik, Jo-
sé Nieves y Betty Lugo recibieron 3310 
(3,87 por ciento), 1075 (1,26 por ciento) 
y 921 (1,08 por ciento) respectivamente.

“Lo logramos, todos ustedes”: La defensora pública Cabán proclama 
aparente victoria en la primaria para fi scal de distrito de Queens
Por: Mark Hallum
elcorreo@qns.com

La victoria de Alexandria Ocasio-Cor-
tez en 2018 todavía está reverberan-
do en Queens, con el ejemplo más 

claro siendo el de Tiff any Cabán, quien 
predominó en las urnas en la primaria 
del martes para fi scal de distrito.

Si la latina homosexual de 31 años 
puede replicar su éxito en las elecciones 
generales, será la primera nueva fi scal 
en el distrito en más de 28 años, suce-
diendo al fallecido Richard A. Brown.

La mayoría de los precintos infor-
maron 39.6 de votos a favor mientras 
Cabán celebraba con una gran cantidad 
de simpatizantes, incluidos destaca-
dos funcionarios electos, en LaBoom 
en Woodside. El margen, sin embar-
go, es delgado. Ella tiene aproximada-
mente 1,200 votos más sobre la presi-
denta del condado de Queens, Melinda 
Katz, quien se negó a conceder,  y está 

optando por esperar hasta que se cuen-
ten todas las boletas de papel.

“Creamos una campaña que decía 
que todas las comunidades merecen 
justicia”, dijo Cabán frente a su grupo 
de simpatizantes en La Boom en Wood-
side. “Lo logramos, todos ustedes”.

Una defensora pública, con solo siete 
años de graduada de la escuela de dere-
cho, Cabán enfrentó dudas sobre su ca-
pacidad para dirigir una ofi cina de más 
de 600 miembros. Pero a lo largo de la 
campaña, obtuvo importantes apoyos 
como el de Ocasio-Cortez, el fi scal de 
Filadelfi a Larry Krasner, y de los senado-
res Bernie Sanders y Elizabeth Warren.

No obstante, Cabán atrajo la atención 
nacional con una plataforma progresiva 
que adoptó una postura agresiva contra 
el encarcelamiento masivo y la despe-
nalización del trabajo sexual.

Cabán también dijo que no solicitaría 
una fi anza en efectivo a los acusados, 
independientemente del delito.
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Tiff any Caban declaró victoria en las primarias para fi scal de distrito de Queens el 25 
de junio.
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Melinda Katz en su fi esta de resultados para fi scal de distrito de Queens.


