
Editorial

Un importante pronunciamiento sobre el 
supuesto fraude en las elecciones de la junta 
escolar en Hempstead fue anunciado la 
semana pasada.

En una decisión fuera de lo común, el comis-
ionado de educación del estado de Nueva 
York, John B. King, otorgó alivio interino a 
Maribel Touré en su apelación contra el 
Distrito Escolar de Hempstead y de Betty 
Cross, miembro de la junta escolar.

El comisionado King prohibió a la junta 
escolar validar los resultados que declararon a 
Cross ganadora en las elecciones del 20 de 
mayo, y ordenó la exclusión inmediata de 
Cross de la junta escolar, mientras se toma una 
decisión �nal en este asunto.

Ha habido muy pocos casos en donde una 
decisión de esta magnitud ha sido tomada por 
el Comisionado de Educación, algo que 
podría indicar que de hecho si hubo muchas 
irregularidades durante las pasadas elecciones 
escolares en Hempstead.

Por muchos años, los miembros de esta 
comunidad fueron testigos de numerosas 
irregularidades que ocurrían en el Distrito 
Escolar de Hempstead. Pero hasta hace poco, 
con el apoyo de organizaciones comunitarias 
locales, la comunidad decidió romper su 
silencio al respecto.

Cuando notaron irregularidades en las 
elecciones de la junta escolar, ellos eligieron 
tomar acción y denunciar a las personas detrás 
de esto. No fue un camino fácil. Fueron 
criticados y nombrados “desconocidos” por 
los o�ciales electos que supuestamente los 
representan.

Sin embargo, su compromiso y arduo 
trabajo está rindiendo frutos. Aún hay un 
camino largo por recorrer antes de que se logre 
una decisión �nal sobre este asunto, pero una 
cosa que todos debemos tomar de este caso es 
que luchar por lo que es correcto y justo es 
digno de nuestro tiempo y esfuerzo.

Cada día, miles de trabajadores inmigrantes 
son víctimas de muchas injusticias; muchas 
veces nosotros hemos sido testigos de esas 
injusticias. En la mayoría de los casos decidi-
mos quedarnos callados por miedo a las 
repercusiones, pensando que solo se le hace 
justicia a los ricos y poderosos.

Ese puede ser el caso si no hacemos algo para 
defender nuestros derechos. Nadie lo va a 
hacer por nosotros. 

El tiempo de ser pasivos y sumisos ya 
terminó. Nunca tema la consecuencias de 
demandar lo que es correcto, no estará solo en 
su lucha.

An important pronouncement regarding 
the alleged fraud in the school board elections 
in Hempstead was announced last week.

In a very rare decision, New York State 
Commissioner of Education, John B. King, 
granted interim relief to Maribel Touré on her 
appeal against Hempstead School District 
and school board member Betty Cross. 

Commissioner King precluded the school 
board from enforcing the results that declared 
Cross winner in the elections of May 20th, 
and ordered the immediate exclusion of Cross 
from the school board, while a �nal decision 
on the matter is taken. 

�ere have been very few instances where 
such a decision has been made by the 
Commissioner of Education, something that 
could indicate that in fact there were many 
irregularities during the past school elections 
in Hempstead.

For many years, community members 
witnessed the many irregularities happening 
at the Hempstead School District. But just 
until recently, with the support of local 
community organizations, they decided not 
to be quiet about it.

When they noticed wrongdoings at the 
school board elections, they choose to take 
action and denounce those behind it. It wasn’t 
an easy road. �ey were criticized and named 
“outsiders” by elected o�cials that were 
supposed to represent them. 

However, their commitment and hard work 
is paying o�. �ere is still a long way to go 
until a �nal decision on this matter is made, 
but one thing that we all should take from this 
case is that �ghting for what is right and fair is 
worth our time and e�ort. 

Every day, thousands of hard working immi-
grants are victims of many injustices; many 
times we have witnessed these injustices as 
well. In most cases we decide to remain silent 
for fear to the repercussions, thinking that 
justice is just served to the rich and powerful. 

�at might be the case if we don’t step up 
and defend our rights. Nobody will do it for us 
anyway.

�e time to be passive and submissive is 
over. Don’t ever fear the consequences of 
demanding what is right; you won’t be alone 
in your �ght.

Hace 23 años una pareja de inmigrantes 
peruanos decidió embarcarse en la tarea de 
informar a los inmigrantes hispanos de Long 
Island sobre temas de extrema importancia 
para su diario vivir en un nuevo país. Desde 
asuntos básicos, como educar a los hispanos 
sobre cómo inscribir a sus hijos a la escuela, 
hasta temas de interés local y nacional, como 
el acontecer político y económico en el país, 
estos empresarios se propusieron ser el 
medio informativo de preferencia de la 
comunidad hispana de Long Island.

No ha sido una tarea fácil. En el camino 
han habido altas y bajas, sin embargo el 
compromiso de informar siempre se ha 
mantenido �rme, como una base sólida para 
reinventar este medio de información, 
hacerlo más profesional, más asequible, más 
atractivo para los inmigrantes hispanos de 
Long Island. Primero fue El Dato, posterior-
mente La Noticia, luego Noticia Hispano-
americana, hoy simplemente somos Noticia.

Ese compromiso ha trascendido genera-
ciones, convirtiéndose en el motor de 
empuje de una nueva directiva, dispuesta a 
adoptar las novedades del campo informa-
tivo, las nuevas tecnologías, teniendo 
presente que sin importar el medio, lo más 
importante siempre ha sido y será el 
contenido.

Hoy comenzamos un nuevo año de trabajo 
con una imagen renovada, más visual, con 
contenido de relevancia y cien por ciento 
local para nuestros lectores, y con el mismo 
reto de hace 23 años, mejorar cada vez más 
para servir mejor a nuestra comunidad.

Usted es una parte fundamental de nuestro 
medio y por eso estamos siempre disponibles 
para escuchar sus sugerencias, y a atender sus 
denuncias.

Seguiremos a la vanguardia por usted, para 
informarlo cada vez más y mejor. Porque 
nacimos con un propósito, informar, educar 
y servir.

Never fear to fight 
for what is right

No tema luchar
por lo correcto

Por: Eliana López   |   eliana@noticiali.com
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Primero por el huracán 
María y luego por el presidente 
Donald Trump, Puerto Rico ha 
sido doblemente maltratado. 
La devastación causada por 
el huracán María no tiene 
precedentes. Por eso lo que 
esperábamos del gobierno 
de Estados Unidos era una 
respuesta que correspondiera a 
la emergencia. No fue así.

La lentitud inicial fue 
totalmente incomprensible. Y 
cuando Trump fue confrontado 
al respecto, lo único que hizo fue 
recordarnos que se trataba “de 
una isla en la mitad del océano 
y es un océano muy grande.” 
Luego, bajo enorme presión, 
decidió viajar a Puerto Rico. Pero 
su presencia física solo reforzó 
la impresión de que Trump 
no estaba tratando a los tres 
millones y medio de ciudadanos 
estadounidenses que viven 
en Puerto Rico de la misma 
manera que a las víctimas de los 
huracanes Harvey en Texas e 
Irma en la Florida.

Mostrando muy poca 
empatía, Trump lanzó rollos 
de papel toalla a algunas de 
las víctimas del huracán María 
en San Juan. No solo eso. Lo 
hizo como si estuviera tirando 
pelotas de basquetbol. Esa fue 
una patente falta de respeto 
para los puertorriqueños. Trump 
jamás hubiera hecho lo mismo 
en Houston o en Miami.

La discriminación contra 
los puertorriqueños quedó 
en evidencia en la cuenta 
presidencial de Twitter. “No 
podemos dejar a FEMA, a los 
militares y a los rescatistas … 
para siempre en Puerto Rico”, 
escribió Trump. En cambio, tras 
el paso de la tormenta Harvey, 
el presidente envió el siguiente 
tuit: “TEXAS: Estamos contigo 
hoy, estaremos mañana y 
estaremos contigo CADA DIA 
para restaurar, recuperar y 
reconstruir.”

Este tipo de maltrato -y la falta 
de agua, comida y medicinas en 
los primeros días después de 
la tragedia- ocasionó fuertes 
críticas contra Trump. “Él está 
demostrando que es un racista”, 
dijo el ex gobernador, Alejandro 
García Padilla, en una entrevista 
con MSNBC.

El presidente Trump cree 
que “ha hecho un muy buen 
trabajo en Puerto Rico.” Incluso 
se autocalificó con un 10. Pero 
para muchos está reprobado. 
Trump, increíblemente, no ve lo 
que todos estamos viendo.

La última encuesta de CNN 
refleja el malestar con la manera 
en que Trump ha manejado 
la tragedia en Puerto Rico. 
Tras los huracanes Harvey e 
Irma, el 64 por ciento de los 
estadounidenses aprobaba 
la manera en que respondió 
Trump. Pero la aprobación se 
cayó a un 44 por ciento tras la 
lentitud,  ineficacia y mala actitud 
mostrada con Puerto Rico.

Esta discusión no tendría 
importancia si la ayuda a la isla 
hubiera llegado a tiempo y el 
panorama fuera más optimista. 
Pero no es así. Más del 80 por 
ciento del servicio de electricidad 
no funciona, 28 por ciento de los 
puertorriqueños no tiene agua 
potable y 40 por ciento no tiene 
señal de celular, según escribió 
recientemente David Leonhardt 
en The New York Times.

Mientras el presidente se 
da palmaditas en la espalda, 

en la isla enfrentan un futuro 
desolador. Tendrán que pasar 
años para recuperarse de los 
daños. Y la terrible situación 
financiera de esta una colonia 
de Estados Unidos no favorece 
a nuevas inversiones ni a la 
creación de trabajos. Si las 
mismas condiciones que hay 
actualmente en Puerto Rico se 
estuvieran viviendo en Texas o 
la Florida, sería un escándalo a 
nivel nacional.

En otra señal más de 
discriminación e injusticia, los 
puertorriqueños en la isla no 
pueden votar en elecciones 
presidenciales. Pero los 
puertorriqueños en la Florida y 
en otros estados sí lo pueden 
hacer. Actualmente hay un 
verdadero éxodo a la Florida 
y me pregunto ¿cómo van a 
votar esos puertorriqueños 
cuando Trump les pida su voto 
para reelegirse en el 2020? ¿Se 
acordarán del papel toalla?

Hay huracanes que duran 
años.

*Inmigrante, periodista y 
presentador de Noticiero Univision, 
Al Punto y America with Jorge 
Ramos.www.jorgeramos.com
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Puerto Rico ha sido doblemente maltratado
Llegaron las 
Elecciones y 
Tenemos que Votar

Ha llegado la hora de nuevas 
votaciones que afectarán a nuestras 
comunidades, especialmente en las 
localidades donde estamos viviendo y 
trabajando. Como cada año quienes 
se están postulando para los diferentes 
cargos de elección popular, acuden con 
cuentos a favor de las comunidades 
inmigrantes o proponiendo nombres 
de origen hispano, a fin de procurar 
nuestro voto, pero al final solo sirven los 
intereses de quienes los han apoyado 
económicamente.

Como hemos venido de países en 
donde la corrupción y el clientelismo 
no deja campo para los intereses de la 
comunidad, pensamos que el derecho 
más importante que adquirimos al 
hacernos ciudadanos americanos, que 
es poder votar para elegir funcionarios 
y legisladores, no vale la pena ejercerlo 
y dejamos que otros elijan por nosotros. 
Grave error porque así nuestra presencia 
real en las instituciones del estado es 
nula.

En Long Island somos los hispanos 
el 17% de la población y hay ciudades 
como Brentwood con 68%, Hempstead 
con 44%, Bay Shore con 65%, Freeport 
y Uniondale con 42%, y sin embargo 
los funcionarios y legisladores electos 
no llegan ni al 1% y es por eso que 
aunque ciudadanos, carecemos de 
influencia en las decisiones que se 
toman y somos víctimas permanentes 
de discriminación y de abusos aunque 
tengamos la condición de ciudadanos, 
porque para quienes manejan el poder 
solo representamos ese 1%.

Nos corresponde conocer la 
trayectoria de quienes se presentan 
como candidatos. En nuestros países 
nos ofrecen tamales y aquí sándwiches. 
Esa es la diferencia.

Como dijera el poeta Bertold Bretch 
de los políticos depende el precio de 
los alimentos, la vivienda, el cuidado de 
la salud, el alza de los impuestos, los 
servicios de la policía, los bomberos, las 
vías, los parques, la recreación, cosas 
que nos afectan en forma directa.

Cumplir con el deber de salir a votar el 
martes 7 de noviembre, se lo debemos 
a nuestros hijos, los centros de votación 
estarán abiertos de 6:00 a 9:00 PM, si 
no sabe dónde hacerlo puede llamar al 
516-289-3397.

Por: Jorge Ramos Avalos
editorial@noticiali.com
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Dejus Center Inc., Centro de Defensa 
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En Noticia queremos saber tu opinión. 
Escríbenos a editorial@noticiali.com 
con los temas que afectan a tu 
comunidad y comparte tu opinión.


