
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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Estimado presidente Trump:

Como el Ejecutivo del Condado 
de Suffolk representando a 1.5 
millones de residentes, les escribo 
ahora con un profundo sentido de 
urgencia para solicitar su ayuda para 
detener la legislación actualmente 
bajo consideración del Congreso 
que podría resultar en impuestos 
significativamente más altos 
para las familias de clase media. 
Específicamente, le exhorto a que 
vete cualquier legislación que limite 
o elimine la deducción por impuestos 
estatales y locales que ha sido parte 
del código impositivo federal desde 
su inicio en 1913.
La pérdida de la deducción por 

impuestos estatales y locales, 
que incluye el impuesto estatal 
sobre la renta y el impuesto local 
a la propiedad, tendría un impacto 
desproporcionado en los habitantes 
de Long Island. Según Long Island 
Association (LIA), la principal 
organización empresarial de la 
región, si este proyecto se convierte 
en ley, podría resultar en un aumento 
anual acumulativo de impuestos 
de $ 4.4 mil millones. Dado que los 
habitantes de Long Island ya envían 
a Washington más dinero proveniente 
de impuestos que lo que obtendrían a 
cambio - aproximadamente $ 23,000 
millones al año - esta carga fiscal 
adicional agravaría las lesiones y 
podría devastar la economía local.
Según el informe de LIA, los 

contribuyentes de Long Island en 
prácticamente todos los niveles 
de ingresos podrían enfrentar un 
aumento de impuestos de más de 
mil dólares al año. El aumento anual 
promedio para los hogares con un 
nivel de ingresos entre $ 25,000 a $ 
200,000 oscilaría entre $ 1,356 y $ 
3,980 y el impacto promedio general 
en todos los niveles podría ser de $ 
7,794. Como bien se puede imaginar, 
con familias que extienden cada dólar 
para llegar a fin de mes, un aumento 
de hasta varios cientos de dólares las 
obligaría a tomar decisiones difíciles 
sobre lo que ya no podrían pagar. Y 
un aumento de miles de dólares al 
año las obligaría a tomar decisiones 
drásticas que indudablemente serían 
perjudiciales.
Peor aún, los aumentos de 

impuestos que resultarían de las 
medidas que está considerando 
el Congreso revertirían los 
recientes aumentos en la confianza 
del consumidor, afectando 
negativamente el poder adquisitivo 
de los contribuyentes, perjudicando a 
las familias y las pequeñas empresas. 
Además, los flujos de ingresos de los 
que dependen los gobiernos locales 
para financiar iniciativas como la 
batalla para erradicar pandillas 
violentas como la MS-13 se verían 
severamente impactados, lo que 
supondría una carga aún mayor para 
los contribuyentes locales. Y con el 
tiempo, el costo significativamente 
mayor de poseer una casa también 
tendría un impacto devastador en 
el mercado de la vivienda en Long 
Island, reduciendo significativamente 
el valor de las propiedades. Para 

la mayoría de las familias de clase 
trabajadora y clase media en Long 
Island, nuestros hogares representan 
nuestro activo económico más 
importante.
Como neoyorquino nativo, usted 

entiende mejor que la mayoría de 
las personas en Washington, que lo 
que se considera de clase media en 
Madison o Louisville no es lo mismo 
que en Medford o Melville. Como 
compañero neoyorquino, creo que 
usted comprende que los bomberos y 
policías, los maestros, las enfermeras 
y los trabajadores de la construcción, 
muchos de ellos veteranos o 
personas mayores, son las mismas 
personas que forman la columna 
vertebral de nuestras comunidades. 
A estas familias de la clase media y 
la clase trabajadora no se les puede, 
ni debe pedir, que soporten una carga 
impositiva federal aún mayor a fin de 
subsidiar los recortes de impuestos 
en otras partes del país.
Sr. Presidente, como compañero 

neoyorquino, le pido que evite que 
el Congreso apruebe legislación que 
equivaldría a un aumento masivo de 
impuestos para los residentes de 
Long Island que trabajan arduamente. 
Hay una razón por la cual cada 
funcionario electo que representa 
a Long Island en el Congreso se 
ha levantado para oponerse a este 
proyecto de ley porque entienden 
que sería devastador para Long 
Island. Le pedimos respetuosamente 
que use su poder y autoridad como 
Presidente de los Estados Unidos 
para asegurarse de que este daño 
nunca ocurra.
* Ejecutivo del Condado de Suffolk.
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Carta del Ejecutivo de Suffolk pide a Trump bloquear 
el incremento masivo de impuestos en Long Island

Las abejas y apicultores 
en Puerto Rico también 
necesitan ayuda

Los pasados huracanes Irma y María, 
en su paso por el Caribe, han devastado 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas, 
afectando la infraestructura básica, como 
son el acceso a electricidad, agua y otras 
necesidades primarias. Pero eso no es todo, 
la agricultura del país también sufrió graves 
problemas: diversas plantaciones, fincas y 
el sistema general de producción agrícola 
fueron destruidas y son hoy día inoperables 
(en Puerto Rico solamente, las pérdidas en 
producción agrícola se estiman en $780 
millones de dólares).

Lo anterior son repercusiones que afectan 
directamente a la vida cotidiana del ser 
humano, pero muchas veces no nos 
ponemos a pensar que también existen otras 
especies que fueron afectadas por este tipo 
de fenómenos naturales que se salen de 
nuestro control. Este es el caso de las abejas 
puertorriqueñas que han sido afectadas con 
la misma intensidad que el hombre. Los 
huracanes produjeron pérdidas gravísimas 
en el 80% de las colmenas principalmente 
usadas para albergar colonias domésticas. 
Además, los árboles con cavidades naturales 
que cobijaban otra parte de las colonias, 
también fueron destruidos por las grandes 
ráfagas de viento.

Las abejas sobrevivientes han organizado 
enjambres y están en busca de refugio en 
estructuras de zonas residenciales, pero el 
problema es que se encuentran en riesgo 
de morir de hambre, pues los huracanes 
Irma y María destruyeron todos los recursos 
florales, eliminando de esta forma los 
nutrieres necesarios para estas pequeñas 
trabajadoras de la naturaleza. Sin sus fuentes 
de polen, las colonias sobrevivientes están 
en riesgo de colapsar.

A pesar de que los apicultores están tratando 
de mantener las abejas vivas dándoles agua 
azucarada, esta es una solución a corto 
plazo, pues sin recursos florales que provean 
proteínas en forma de polen, las colonias 
supervivientes peligran gravemente. En 
el mismo sentido, los apicultores han sido 
esenciales para la agricultura local y para 
los cultivos especializados, pues son los 
encargados de mantener cerca de 4,000 
colmenas de abejas domésticas.

¿Por qué nos debe importa el estado 
actual de las abejas? Las abejas y 
otros polinizadores son la clave para la 
recuperación de la agricultura isleña, pues 
de ellas depende la producción de piña, café, 
aguacates y muchos otros frutos y vegetales.

Apoyar a las abejas es fundamental para 
mantener en equilibrio nuestros ecosistemas, 
pues a pesar de su pequeño tamaño, éstas 
hacen mucho por el planeta y por nosotros. 
Tú puedes ser parte de la ayuda donando 
en la página www.gofundme.com/fund-for-
puerto-rico039s-pollinators y así contribuir 
a la campaña de recuperación que se está 
llevando a cabo actualmente por parte del 
Pollinator Partnership.

Por: Steve Bellone
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