
E    n el último anuncio televisivo negativo de Jack Martins, cada 
ataque salaz contra Laura Curran, su oponente para el ejecutivo 
del condado de Nassau, es tan falso que es cómico.

El comercial calumnioso reciente de Martin, erróneamente, golpea 
al legislador del condado de Nassau Curran por aumentar su propio 
sueldo y aumentar los impuestos. Sin embargo, eso no puede ser cierto 
teniendo en cuenta que la Legislatura del Condado de Nassau ha 
tenido una fuerte mayoría republicana durante los últimos ocho años 
y ha controlado toda la legislación aprobada. Mientras tanto, todos los 
legisladores republicanos están llevando a cabo campañas que dicen 
que han mantenido la línea de impuestos. ¡Qué hipócritas!

Y si la legisladora del Condado de Nassau Curran gana o pierde 
la carrera ejecutiva del Condado en noviembre, nunca recibirá un 
centavo de ningún aumento salarial. La ley dictamina que Curran 
debe renunciar a la Legislatura del Condado al final de su mandato 
actual para postularse para un cargo superior. En otras palabras, ella 
no estará en la Legislatura del Condado cuando la subida entre en 
vigencia. El Partido Republicano lo sabe, pero en su universo de hechos 

alternativos, no piensan en doblar esta realidad por su propio poder 
político.

El comercial deja convenientemente que como alcalde de Mineola, 
Martins AUMENTÓ SU PROPIO SALARIO 61% y AUMENTÓ 
IMPUESTOS como ejecutivo. El comercial de Martins también pasa 
por alto el hecho de que Martins fue un abierto partidario del líder de 
la mayoría en desgracia del Estado de Nueva York, Dean Skelos, luego 
de ser acusado formalmente. Martins incluso fue citado en el Daily 
News defendiendo a Skelos, diciendo: “No creo que haya decepcionado 
a nadie”. ¡Tanto por sus afirmaciones de ser un luchador contra la 
corrupción!

Toda la campaña de Martins se trata de acusar cruelmente a su 
oponente de las mismas cosas de las que él mismo es culpable, mientras 
simula que está llevando a cabo una campaña positiva durante los 
debates y las apariciones públicas. Tristemente, esta es una táctica 
republicana común en el Condado de Nassau.

Leslie E. Lewit Milner, LMSW  |  Roslyn Heights, NY 
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“¿Pueden sobrevivir los republicanos?”
El Partido Republicano hoy no es el mismo que 

cuando ganó con el presidente George W. Bush. En 
Texas, el 50 por ciento de los hispanos votó a favor 
de George W. Bush como gobernador y entre el 35 
y el 44 por ciento de los estadounidenses votaron 
por él en 2000 y 2004 como presidente. En 2004, 
el 80 por ciento de los hispanos evangélicos votó 
a Bush. 

El voto hispano para el candidato republicano 
en 2008 fue del 31 por ciento; en 2012, alrededor 
del 26 por ciento, menos en 2016; de hecho, el voto 
presidencial hispano de 2016 puede ser un récord 
bajo del 20 por ciento en base al conteo real de 
votos en Florida, Texas y Wisconsin. 

Mis puntos de vista sobre el Partido Republicano 
y los hispanos comenzaron hace más de 50 años 
cuando el difunto almirante Leslie E. Gehres (ret. 
USN) fue presidente republicano del condado en 
1962. Fue entonces cuando comencé a trabajar en 
el Partido Republicano.

Al tener 21 años y ser un “joven republicano” 
de Gung Ho, me convertí en un “receptor de 
gracia” para el almirante y los hombres / mujeres 

de dinero del GOP del condado. Esos fueron días 
embriagadores para un joven adicto a la política.

En una reunión del Comité del Condado, le 
pedí al Almirante que me nombrara un “Miembro 
Asociado” del Comité del Condado. Me miró y me 
preguntó: “¿Por qué?”,   Le dije: “Almirante, mire, soy 
la única persona que se ve aquí. como yo.”

“No”, dijo, “su gente no vota”
Fui ese año (1962) para servir como copresidente 

de un comité de Richard Nixon para Gobernador 
en todo el estado, participé en tres comités de 
campaña legislativa, el comité del Sheriff y fui 
contratado por una firma de administración de 
campañas de Los Ángeles de dos años, Spencer 
-Roberts para hacer una campaña para el Senador 
de los Estados Unidos Tom Kuchel. Mi trabajo: bajo 
la dirección, ejecutar la campaña en el entonces 
tercer condado más grande de California.

Stu Spencer y Bill Roberts nombraron 
gobernador de Ronald Reagan cuatro años 
después y presidente en 1980. Yo estaba en buena 
compañía. (ballotpedia.org/Stuart_Spencer)

Este famoso almirante de la Segunda Guerra 

Mundial nunca imaginó que el condado de San 
Diego y California serían un 40 por ciento o más 
hispanos y que los hispanos entregarían más de 
un millón de votos en contra de los candidatos 
presidenciales republicanos. Lo hice, y se lo dije a 
todos en ese momento. Ellos no escucharon. Ellos 
no querían escuchar.

Avance rápido a la otra noche en una hermosa 
casa en la ladera con vista al Océano Pacífico. 
150 personas se presentaron a una recaudación 
de fondos de $ 500 por pareja para ayudar a los 
republicanos hispanos a postularse para un cargo 
en California. La mayoría eran anglosajones. Dos 
alcaldes, dos fiscales de distrito, un sheriff; Gente 
de dinero “grande”, funcionarios estatales y locales 
elegidos, y personas famosas como la gurú de la 
dieta Jenny Craig.
¿Qué republicanos ganarán esta lucha épica?

Respuesta: no sabemos; pero, Grow Elect está 
haciendo lo que debería haberse hecho hace 
50 años. Se está construyendo hacia un Partido 
Republicano diversificado con negocios educados 
e hispanos profesionales, no Steve Bannon.

Por Raoul Lowery Contreras

¿Hispanos por 
conveniencia?

Con más de 50 millones de 
hispanohablantes en Estados 
Unidos, la comunidad hispana 
sigue siendo una de las más 
discriminadas en todo el país, 
sin embargo, organizaciones 
comunitarias trabajan arduamente 
por cambiar el futuro y aumentar 
las oportunidades laborales, 
educacionales y culturales.

Pese a esto, un fenómeno parece 
ir pudriendo la poca confianza en 
estas instituciones, y es que si 
bien estamos acostumbrados a ser 
usados como presa para pescar 
votos en época de elecciones, 
ahora también tenemos que lidiar 
con algunas “organizaciones 
hispanas” o “pro-inmigrantes”, que 
hacen uso de la situación actual 
para maniobrar y manipular los 
votos de la comunidad hispana.

Nuestra comunidad necesita 
información clara y veraz sobre 
los procesos electorales en 
Estados Unidos. La gran mayoría 
de inmigrantes provienen de 
países infestados con corrupción y 
pobreza, donde “darles un plato de 
comida” es la forma de comprar el 
voto, pero ¿por que seguir con lo 
mismo aquí?

Los inmigrantes hispanos que 
hacen parte de organizaciones que 
“prometen defender sus derechos”, 
confían ciegamente en lo que sus 
líderes dicen, y siguen al pie de la 
letra sus indicaciones con el fin de 
lograr un avance para la comunidad 
hispana, por lo que usarlos para 
conveniencia política es continuar 
amansando ese estereotipo que los 
latinos cargamos donde quiera que 
vamos.

Cambiemos, leamos y 
analicemos a estas organizaciones 
antes de permitir que sigan 
impulsando su agenda a costa de 
la lucha de activistas que sí están 
sudando la camiseta para lograr un 
mejor futuro para todos. 

Por José Martínez
jose@noticiali.com 
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