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Desfi le Puertorriqueño-Hispano se tomará 
Long Island con “El Puente de la Esperanza”

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l próximo 3 de junio se celebra el 
aniversario número 52 del Des-
fi le Anual Puertorriqueño-His-

pano de Long Island, en Brentwood, 
y como es costumbre este evento tiene 
un mensaje social de trasfondo que no 
pasará desapercibido.

Margarita Espada, organizadora de la 
parada y líder comunitaria, trabaja en 
el reconocimiento de las comunidades 
latinas, como un pueblo que impac-
ta de manera positiva en los Estados 
Unidos. Para esta edición 2018, Cris-
tina Vargas, será distinguida como la 
Mariscal del evento, ella es una mujer 
de compromiso social, quien también 
trabaja para unir a las comunidades en 
un solo corazón, celebrando una rica 
historia cultural.

Diversas organizaciones locales se 
han sumado de manera activa, con el 
fi n de humanizar y generar unidad en-
tre las diferentes comunidades parti-
cipantes. El desfi le estará lleno de una 

colorida fusión de banderas recono-
ciendo a los latinos que no paran de 
trabajar para lograr sus sueños.

La parada boricua 2018 de Long Is-
land espera reunir un público diverso, 
multicultural y por supuesto a inmi-
grantes que le ponen el alma “día tras 
día” dejando en lo más alto a los grupos 
étnicos y raciales que representan. Se 
informa que habrá sorpresas y defi ni-
das muestras culturales que inundarán 
las calles de la 5 avenida en Brentwood.

“Para los organizadores, asistentes y 
comunidad en general debe destacar el 
principio de unidad, solidaridad y com-
promiso. Son valores fundamentales en 
la realización de este evento multicul-
tural”, dijo Margarita Espada. “Juntos 
en tiempos de necesidad a través de la 
cultura y el arte”, agregó.

Apoyan reconstrucción 
de Puerto Rico

Pero ¿Qué es el Puente de la Esperan-
za? Es el canal amigable tejido por ma-
nos solidarias entre las comunidades de 
Long Island y Puerto Rico para apoyar la 

reconstrucción de la isla a través de pro-
yectos artísticos, el respaldo de diversas 
organizaciones y población en general.

Este canal de esperanza, enfatiza 
en la importancia de tener una comu-
nicación bilateral, garantizando así el 
acercamiento y el intercambio cultural, 
no solo de las comunidades de Puerto 
Rico radicadas en Long Island sino, en 
el acercamiento humanizado de todos 
los latinos que se han involucrado en 
el proyecto con la isla caribeña.

En la nueva edición del Desfi le Anual 
Puertorriqueño-Hispano de Long Is-
land las banderas ondearán en todas 
las direcciones celebrando la cultura y 
orgullo latino, reforzando los lazos de 
unidad entre nuestras comunidades.

La organizadora Margarita Espada 
invita a todos a asistir y a marchar en 
muestra de solidaridad con los bori-
cuas quienes fueron fuertemente afec-
tados por desastres naturales el año 
pasado, y por supuesto, también in-
vita a disfrutar y dejar en lo más alto 
el nombre de sus comunidades, sin 
perder su identidad.

(Foto: Noticia)

Margarita Espada, organizadora del Desfi le Puertorriqueño-Hispano junto a miembros de la comunidad y el legislador de Suff olk, 
DuWayne Gregory, a quien se le otorgará el “Premio Presidencial” del evento.

(Foto: Noticia)

Segundo Orellana, destacado artista 
ecuatoriano, pintando una pieza que 
ha donado para recaudar dinero para el 
Desfi le Puertorriqueño-Hispano 2018.
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