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PLATAFORMA DE CANDIDATOS “NUEVOS COMIENZOS WNY” REGISTRA MAS DE 5,000 PETICIOINES FIRMADAS 
 

Campaña Muestra Apoyo Comunitario y Fuerza Organizándose 
 

West New York, N.J. — La coalición de candidatos llamada “New Beginnings WNY” (Nuevos Comienzos WNY) en la elección por la Junta de 
Comisionados de West New York, NJ, ayer registró más de 5,000 peticiones nominantes firmadas.  El número de peticiones va mucho más allá de la 
cantidad mínima requerida para que los nombres de los candidatos sean colocados oficialmente en la boleta electoral en las elecciones del próximo 
mayo.  La respuesta masiva muestra el apoyo comunitario pidiendo el cambio y también la fuerza como organización de la Campaña Nuevos 
Comienzos WNY, la cual ha estado escuchando a las preocupaciones de los votantes y solicitando respaldo en el pueblo por varias semanas. 
 

“West New York está listo para el cambio y esta enorme muestra de apoyo por nuestra Campaña comprueba eso otra vez,” dijo el Comisionado 
Gabriel Rodríguez.  “Los residentes ya están cansados del liderazgo fallido de la administración Roque, y están preparados para un nuevo comienzo 
para nuestra comunidad en mayo.” 
 

El mes pasado, la Campaña Nuevos Comienzos WNY hizo su lanzamiento oficial con un evento atendido por cientos de residentes y líderes políticos 
de todas partes del condado de Hudson.  
 

“Las elecciones se ganan con trabajo fuerte y apoyo comunitario, y esta gran cantidad de peticiones firmadas muestra que el pueblo y su gente 
respalda a nuestra campaña”, dijo el Comisionado Cosmo Cirillo. “West New York es una comunidad increíble la cual se merece liderazgo actual y 
estamos postulándonos para proveer eso mismo.” 
 

Nuevos Comienzos WNY es endosado por el Congresista y exalcalde Albio Sires, quien fue anfitrión para el reciente evento de lanzamiento y 
habló sobre la necesidad de líderes nuevos en West New York. 
 

“El tiempo para cambio en West New York es ahora, y nuestro equipo continuará la batalla con mucha fuerza y energía durante los próximos tres 
meses para asegurar que traigamos el cambio que nuestra comunidad desesperadamente necesita”, dijo la Comisionada Margarita Guzmán.    
 

Después de haberse desasociado públicamente del alcalde Félix Roque y acertando el control de la Junta de Comisionados el año pasado, los 
comisionados Rodríguez, Cirillo y Guzmán han trabajado para mejorar las operaciones del gobierno local y restaurar la honestidad y 
responsabilidad. Ahora, se han unido a ellos otros dos candidatos nuevos en la Campaña de liderar el pueblo hacia adelante después de las 
elecciones de mayo 14. 
 

“Estoy tan orgulloso del derramamiento de apoyo aportado por la población de West New York y sus residentes y estoy comprometido a trabajar tan 
duro como pueda para cumplir la promesa de traer cambio a nuestra comunidad,” dijo el candidato para Comisionado, Víctor Barrera. 
 

La Campaña Nuevos Comienzos WNY está comprometida a traer soluciones a los residentes sobre importantes temas como la estabilización de 
impuestos de domicilio, mejorar estacionamiento para residentes y mejores servicios e instalaciones para residentes. 
 

“West New York ha recibido el “hilo corto” en el sentido de liderazgo inefectivo por mucho tiempo, y si nuestra exitosa colecta de firmas y peticiones 
demuestra algo, es que los residentes ya han dicho “basta,” al caos de la época de la administración de Roque y están preparados para moverse 
adelante,” dijo la candidata para Comisionada, Yoleisy Yanez.     
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