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EDITORIAL

‘Senadora
Martínez
debería
renunciar
a ese
puesto’
Por: Cesar A. Malaga

L

a Asamblea acaba de aprobar
el proyecto de ley para otorgar
la licencia de conducir a indocumentados. Es algo, que desde
hace años pedimos, licencia para
indocumentados.
Ahora, la recién elegida senadora Martínez de Long Island se opone
a otorgarle licencia de conducir a los
indocumentados.
Martínez no entiende la necesidad
de esa licencia de conducir. Ella es senadora sin experiencia puesta por el
partido demócrata para representarnos
en el Senado de Nueva York.
Ella debería renunciar a ese puesto.
No queremos títeres de los líderes políticos. Queremos representación para
el pueblo, no para representar al presidente político.
El gobierno es para el pueblo por el
pueblo. Ellos no deben representar al
presidente del partido.
Agradecemos a todos nuestros representantes que votaron a favor
de la licencia de conducir para los
indocumentados.
Educaremos a todos los nuevos conductores, antes de que obtengan su
licencia.

Una dura lección
I

ndependientemente de cómo
resulte el recuento fi nal, una
cosa acerca de las primarias
demócratas para el fiscal de distrito
de Queens es cierta: el establecimiento político en este municipio
simplemente fue superado por la
campaña de la defensora pública
Tiff any Cabán, y es hora de que
aprendan de la experiencia.
Un vistazo a algunos de los mapas
que desglosan la votación mostró
cuán exitosa fue la campaña de Cabán para que un gran volumen de
votantes se pusiera a su lado. Ganó
solo seis distritos de la Asamblea,
todos ellos ubicados en el noroeste
de Queens, y en números que superaron con creces la cantidad máxima
de votos que recibió la presidenta
del condado de Queens, Melinda
Katz, en cualquiera de los distritos

ganados.
¿Qué hizo la campaña de Cabán
de manera diferente al Equipo Katz
para generar tal éxito? Fueron a lo
más básico de la política: movilizar
a un ejército de voluntarios para llamar a las puertas y convencer personalmente a las personas para que
apoyaran a su candidato. También
expandieron su alcance en las redes
sociales y realizaron una campaña
dinámica basada en ideas que resonaron en los votantes progresistas
del noroeste de Queens.
Para bien o para mal, este sistema
de campaña ya no debe ser ignorado.
En dos años, este sistema ha llevado a Alexandria Ocasio-Cortez a
la victoria sobre un congresista demócrata de muchos años; impugnó el acuerdo que habría permitido a Amazon desarrollar un nuevo

INSTANTÁNEA
Foto reﬂeja la desesperación
de inmigrantes
La imagen de un padre salvadoreño
y su hija de 2 años ahogados en
el río Bravo, en la frontera entre
México y Estados Unidos, refleja la
desesperación de los inmigrantes que
buscan obtener asilo y los peligros
que enfrentan en su odisea. La
foto muestra los cuerpos de Óscar
Martínez, de 25 años, y su hija Valeria
yaciendo boca abajo a la orilla del
lado mexicano. La mitad superior del
cuerpo de la pequeña está metida
entre la camiseta y el torso del padre,
lo que sugiere que el hombre trataba
de protegerla de alguna forma en los
últimos momentos de ambos.
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campus en Long Island City; y ahora
está a punto de llevar a una defensora pública de 31 años al poder como
el principal fiscal de Queens.
Reconocemos la preocupación
entre los demócratas moderados y
conservadores en todo el condado
que se preguntan si esta inclinación
hacia la izquierda traerá problemas
propios.
Pero la institución no debe demonizar a la izquierda ni capitular ante
él, menos desaparecer por completo
de la escena.
Más bien, debe renovarse.
Necesita aprender de lo que han
hecho las Cabán y las Ocasio-Cortes
del mundo y adaptarse. Regresar a
un sistema básico de campaña. Salir
a la comunidad y hablar con la gente, tocar puertas, vender ideas prácticas y populares para el siglo XXI.
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