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El comienzo del fin: Inicia recuento para 
determinar ganadora para fiscal de Queens

E l recuento automático en la 
primaria demócrata para el 
fi scal del distrito de Queens 

fi nalmente está en marcha, con el 
personal de la Junta de Elecciones 
iniciando el tedioso proceso alrede-
dor de las 10:15 a.m. del 9 de julio en 
sus instalaciones de Middle Village, 
Queens.

Las dos principales candidatas que 
obtuvieron el mayor número de votos 
en la elección, la presidenta del con-
dado Melinda Katz y la defensora pú-
blica Tiff any Cabán, están separadas 
por solo 16 votos, y Katz ha asumido 
el liderazgo tras el recuento de boletas 
de papel la semana pasada. Ella ha-
bía superado un défi cit de 1,100 votos 
después de la votación primaria del 
25 de junio.

La Junta de Elecciones de la ciu-
dad espera que el recuento manual 
completo en Middle Village de más 
de 93,000 boletas electorales tome de 
dos a tres semanas, con el primer día 
dedicado simplemente a clasifi car las 

urnas de las máquinas de lectura en 
zonas separadas.

Cerca de 50 personas están en el 
trabajo de supervisar y ejecutar el me-
ticuloso proceso.

Poco antes de que comenzara el 
recuento esa mañana, los abogados 
de las campañas de Katz y Cabán se 
encontraban en el Tribunal Supremo 
de Queens en Jamaica atendiendo 
una audiencia sobre la demanda de 
Cabán que busca se contabilicen 114 
papeletas de declaración jurada. Un 
juez aplazó el caso hasta después del 
recuento, determinando que no se 
debe tomar una decisión hasta que 
haya un cómputo autorizado.

Se espera que el recuento tome 
en cuenta las boletas de voto en au-
sencia, las declaraciones juradas que 
se hayan verifi cado, las boletas que 
fueron leídas correctamente por el 
escáner y las que se llenaron inco-
rrectamente pero que aclaran la in-
tención del votante.(Foto: Mark Hallum / QNS)

ALBANY
Políticos 
y activistas listos 
para afrontar redadas 
masivas de ICE

Indocumentados, activistas y di-
rigentes políticos reactivaron sus 
alertas tras vencerse el plazo de 
dos semanas dado por el presiden-
te Donald Trump para que empie-
cen las redadas masivas en grandes 
ciudades de todo el país, incluido 
el área de Nueva York, si no había 
un acuerdo en el Congreso para re-
formar las leyes de asilo. Los llama-
dos a la comunidad indocumenta-
da y las acciones de respaldo frente 
a las posibles redadas del Servicio 
de Inmigración y Aduanas (ICE) 
arreciaron este lunes después que 
el presidente Trump dijera el fin de 
semana que las redadas estarían 

“comenzando muy pronto”. Diri-
gentes políticos reafirmaron este 
lunes su respaldo a los migrantes 
ante las anunciadas redadas para 
detener a unas 2.000 familias de 
indocumentados en Nueva York, 
Los Ángeles y San Francisco (Cali-
fornia), Chicago (Illinois), Atlanta 
(Georgia), Baltimore (Maryland), 
Denver (Colorado), Miami (Florida), 
Houston (Texas) y Nueva Orleans 
(Luisiana).

NUEVA YORK
Hispano de Manhattan 
muere tras ahogarse en 
piscina de L.I.
Detectives de la Brigada de Homici-

dios de la policía del condado de Suff olk 
están investigando la muerte de un 
hombre de origen hispano identifi cado 
como Carlos F. Medina, de Manhattan, 
quien fue encontrado inconsciente en 
la piscina de un restaurante de Fire Is-
land, en la noche del jueves 4 de julio. 
La ofi cina del médico forense del con-
dado de Suff olk realizará una autopsia 
para determinar la causa de la muerte. 
Se informa que este deceso no parece 
ser de naturaleza criminal. Los detec-
tives de Suff olk le piden a cualquier 
persona que tenga información sobre 
este incidente que llame al Homicide 
Squad al 631-852-6392 o Crime Stoppers 
al 1-800-220-TIPS. Todas las llamadas 
serán mantenidas confi dencialmente.

ALTO 
MANHATTAN

Congresista hispano 
respalda demanda que 
defiende el voto en el 
exterior de dominicanos

El congresista Adriano Espaillat anunció 
su respaldo a las acciones de inconstitucio-
nalidad contra la Junta Central Electoral 
(JCE) de la República Dominicana, some-
tidas este martes por el diputado de Ul-
tramar Alfredo Rodríguez, por violar los 
derechos civiles y constitucionales de una 
enorme masa de dominicanos en la diás-
pora, despojando de su derecho al voto a 
millares de dominicanos y dominicanas 
en el exterior. El recurso de inconstitucio-
nalidad sometido por la Fundación de De-
fensa de los Dominicanos en Norteamérica 
(FDDN), presidida por Rodríguez, cuestiona 
los numerales 5 y 6 del artículo 110 de la ley 
Orgánica del Régimen Electoral 15-19, que 
prohíben el derecho al voto a los ciudada-
nos dominicanos que aceptaran en el ex-
tranjero funciones a cargo de los gobiernos 
de los países en los cuales residan, sin soli-
citar para ello previo permiso al Gobierno 
de la República Dominicana, y a los que en 
ejercicio de una nacionalidad alterna hayan 
ingresado bajo el sistema de conscripción o 
como regulares a fuerzas militares del país 
en que residen.

BROOKLYN
Abren espacios verdes 
comunitarios en la Plaza 
Willoughby

La Corporación de Desarrollo Eco-
nómico de la Ciudad de Nueva York 
(NYCEDC, por sus siglas en inglés), así 
como el concejal Stephen T. Levin, el 

Downtown Brooklyn Partnership y 
la Junta Comunitaria 2, celebraron la 
apertura de un nuevo espacio abierto 
temporal en el futuro sitio de Willou-
ghby Square. Este espacio verde tempo-
ral, que proporcionará 15,000 pies cua-
drados para la comunidad local, estará 
abierto hasta el verano de 2020. En ese 
momento, se espera que comience la 
construcción permanente de 1.15 acres.

NUEVA YORK
NYCHA rompe promesa 
de remediar áreas de 
juego peligrosas
El Contralor de la Ciudad de Nueva 

York, Scott M. Stringer, exigió respues-
tas de la Autoridad de Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York (NYCHA, por 
sus siglas en inglés) sobre el fracaso de 
la autoridad durante todo el año para 
remediar condiciones potencialmente 
peligrosas en cientos de áreas de juego 
de NYCHA según una auditoría publi-
cada el año pasado. En una carta diri-
gida a la Presidenta Interina de NYCHA, 
Kathryn García , el Contralor Stringer 
pidió una explicación pública de cómo 
NYCHA ha llevado su proceso de ins-
pección de los 788 patios de recreo en 
238 desarrollos de NYCHA en toda la 
ciudad, y de un plan claramente deli-
neado para remediar todas las condicio-
nes defi cientes descubiertas por la ofi -
cina del Contralor hace más de un año.
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