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Voto hispano marca presencia en Nassau

Por: Sandra Anabella Torres
editorial@noticiali.com

P ese a la lluvia que acompañó el 
día de las elecciones del martes 
6 de noviembre, el voto hispano 

dijo presente en el condado de Nas-
sau, Long Island, en una jornada que 
defi nía el mando del Congreso nacio-
nal y del estado de Nueva York. Los 
votantes apelan al buen juicio y cora-
zón de los candidatos elegidos para 
mejorar la política local y nacional en 
una nueva era para algunos políticos 
nuevos que han prometido cambios.

Desde las 6 de la mañana hasta las 9 de 
la noche los electores llegaban uno a uno 
para ejercer su derecho, algunos de los 
hispanos que votaron afi rmaron hacerlo 

“con el corazón, por las cosas que política-
mente están pasando en Estados Unidos”.

Es el caso de Julián Méndez, quien 
nació en El Salvador, llegó a este país 
hace 28 años, desde hace 8 es ciuda-
dano americano. Él emitió su voto tras 
acudir a su lugar de votación junto con 
sus dos hijos de 7 y 14 años porque ase-
gura que es la única manera de ense-
ñarles cómo deben exigir sus derechos.

“Quiero que ellos vean desde peque-
ños la importancia de decidir con el 
voto lo que ellos quieren para su país. 
Yo espero que mi voto sea un pequeño 
granito de arena para promover cam-
bios positivos en este momento donde 
especialmente los hispanos hemos sido 
muy atacados. Los que podemos votar 
estamos en la obligación de hacerlo por 
los que no tienen voz”, dijo Méndez.

Votar con el corazón
Por su parte, para Nadine Militriano 

no solo los jóvenes están obligados a 
votar sino todos los ciudadanos porque 
el voto es “un instrumento que unifi ca 

razas, culturas, edades y demás dife-
rencias”, destacó.

Lo que motivó a la joven a sufragar fue-
ron todas las mentiras que afi rma escu-
char diariamente, “dicen que la economía 
en Estados Unidos es mejor, pero no es 
así. Muchas familias tratan de sobrevivir 
el mes a mes con pocos ingresos y con 
pocos benefi cios del gobierno”, recalcó.

De acuerdo a Nadine, las oportuni-
dades inclusive para los jóvenes no se 
están dando como los políticos afi rman, 

“yo creo que cada vez los ciudadanos 
perdemos más, por eso me parece que 
la gente tenía que salir a votar con el 
corazón y pensar que si queremos un 
futuro mejor debemos votar, no hay 
otra opción”, dijo Malitriano.

Políticos deben cumplir
A su vez, Brando Yotagri ya había 

votado en las pasadas elecciones pre-
sidenciales, pero este 6 de noviembre 
le pareció importante ejercer otra vez 
su derecho. “Con todo lo que está pa-
sando actualmente me parece muy im-
portante votar y saber elegir. Ya como 
adulto entiendo que mi voto de verdad 
cuenta. Cada voto cuenta”, dijo.

Sin embargo los votantes no solo 
se motivaron por todos los sucesos 
que se han visto en la administra-
ción del presidente Trump, también 
porque les gustaron las propuestas 
de sus candidatos y creen que sí se 
puede tener un mejor país y estado 
de Nueva York, siempre que los ga-
nadores cumplan.

“Están pasando muchas cosas injus-
tas, los políticos hacen muchas prome-
sas en sus campañas y hay que decirles: 
aquí estamos votando por ustedes y 
creemos en ustedes, cumple tus prome-
sas porque yo creí en ti”, recalcó Rosa 
Rodríguez quien desde hace 4 años vota 

en Nassau. “Los políticos en realidad 
tienen que que cambiar la vida de las 
personas para bien”, añadió.

Los que no pueden votar
Sin embargo detrás de los ciudada-

nos estadounidenses que pueden ejer-
cer su derecho al voto, estaba también 
la esperanza de aquellos inmigrantes 
que aún no lo pueden hacer.

“Yo no puedo votar todavía, estas elec-
ciones son muy importantes para los que 
vivimos en Nueva York. Confi amos en 
que los que pueden votar se expresen y 
decidan bien, con justicia y conciencia, 
por los que no podemos”, indicó Yami-
le Espejo, una residente que espera con 
optimismo los resultados de estas elec-
ciones que dejaron una mayor participa-
ción de votantes ansiosos por cambios.

(Foto: Noticia)
Nadine Militriano, ejerció votó en la Giblyn Elementary School, en Freeport.

(Foto: Noticia)
Brandon Yotragi afi rma que “con todo lo que pasa en el país se ha vuelto importante 
votar”.

(Foto: Noticia)
Yamile Espejo espera los resultados con la ilusión ya que aún no puede sufragar en 
EEUU.

(Foto: Noticia)
A pesar de la lluvia en el día de las elecciones el voto hispano dijo presente en Long Island.
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