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Katz certifi cada como ganadora ofi cial 
de la primaria para Fiscal de Queens
Cabán se niega a ceder

Por: Mark Hallum
elcorreo@ qns.com

M ás de un mes después del 
cierre de las urnas, la Junta 
Electoral fi nalmente declaró 

un ganador este lunes en la tele nov-
elesca primaria demócrata para fi scal 
de distrito de Queens.

La presidenta del condado, Melinda 
Katz, fue certifi cada como vencedora 
en las primarias del 25 de junio sobre 
su rival más cercana, la defensora pú-
blica Tiff any Cabán, por solo 60 votos. 
El equipo de Cabán ahora se dirige a la 
corte con el objetivo de lograr el conteo 
de más de 100 papeletas que la Junta 
Electoral había descalifi cado, debido a 
varias discrepancias.

Ganar en la corte parece ser el único 
recurso que le queda a la campaña de 
Cabán, después de un sorprendente 
cambio de fortuna desde la noche del 
25 de junio, cuando celebró una apa-
rente victoria, después de haber sali-
do de la primaria con una ventaja de 
1.100 votos. Sin embargo, Katz se negó 
a reconocer, insistiendo en que la Junta 
Electoral contara las miles de boletas de 

declaración jurada ausentes y aproba-
das emitidas en las listas.

Después de que el recuento se lleva-
rá a cabo el 3 de julio, para sorpresa de 
muchos, Katz terminó con una delgada 
ventaja de 20 votos sobre Cabán. Eso 
desencadenó un recuento automático 
que comenzó la semana siguiente y ter-
minó el 25 de julio, con la Junta Electoral 
reexaminando los 91,000 votos emiti-
dos en la carrera. Al fi nal, resultó que la 
ventaja de Katz creció a un margen fi nal 
de 60 votos después de que todas las 
papeletas habían sido contadas.

No obstante, la campaña de Cabán 
se ha mantenido optimista de que la 
corte presente a su favor, alegando que 
la decisión de la Junta Electoral les da 
la oportunidad de buscar la reivindica-
ción de más de 100 declaraciones jura-
das y votaciones objetadas en la corte 
el 31 de julio.

Michael Ryan, el director ejecutivo de 
la Junta Electoral, defendió las deter-
minaciones de la Junta, alegando que 
también estarán en los tribunales con 
la campaña de Cabán, solo para aclarar 
el asunto, no para presentar ningún ar-
gumento sobre su proceso.

“Esencialmente, este litigio es real-
mente en algunos aspectos un asunto 
unilateral, en el sentido de que la parte 
que tiene un reclamo lo hará; y el tri-
bunal tomará una determinación ba-
sada en la ley. Simplemente estaremos 
allí representados por el departamento 
legal para decir lo que hicimos, no para 
defender una posición”, expresó Ryan.

La campaña de Cabán ha estado in-
tentando incluir hasta 114 boletas de 
declaración jurada que cree fueron 
descalifi cadas por error.

La audiencia en la corte se había 
pospuesto en espera de un resultado 
certifi cado de la Junta Electoral.

“La certifi cación de hoy por parte de 
la Junta Electoral es una formalidad 
que permitirá que nuestra campaña 
avance con sus esfuerzos para restau-
rar las boletas invalidadas por error 
en los tribunales. Nuestra campaña 
está luchando para proteger a los vo-
tantes de Queens de ser privados de 
sus derechos y permitir que se escu-
chen sus voces. Las boletas electorales 
elegibles no deben ser descalifi cadas 
debido a que la Junta no les brindó 
asistencia y orientación adecuadas en 

los sitios de votación”, indicó la porta-
voz de la campaña de Cabán, Mónica 
Klein. “Hasta entonces, el resultado 
de esta elección permanece indeter-
minado. Una vez más, instamos a la 
campaña de Katz a unirse a nuestros 
esfuerzos para proteger los derechos 
de voto en Queens mientras nos diri-
gimos a la corte”.

Según los resultados ofi ciales de la 
Junta Electoral, los votos a favor de 
Katz totalizaron 34.920, mientras que 
Cabán obtuvo 34.860. Los números 
también muestran que se anularon 
17 papeletas.

“Este es un gran día para la gente de 
Queens, que ha esperado paciente-
mente a que concluya el largo proceso 
de recuento. Hoy, la Junta Electoral 
certifi có que hemos ganado la campa-
ña para la primaria demócrata para la 
fi scalía de distrito de Queens”, dijo por 
su parte Katz. “Si bien es el derecho 
de todos aprovechar el proceso judi-
cial, insto a todos los participantes 
en esta elección tan reñida a unirnos 
y acercarse a mí para comenzar el ar-
duo trabajo de reformar el sistema de 
justicia penal en Queens”.
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Tiff any Cabán (izquierda) y Melinda Katz.
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