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Celebran en grande el Desfi le Puertorriqueño/Hispano 2019
Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

M iles de personas marcharon 
este domingo 2 de junio en 
el Desfi le Puertorriqueño/

Hispano de Long Island, una de las 
celebraciones más grandes de nuestra 
herencia organizada fuera de Manhat-
tan, Nueva York.

La parada boricua en su edición nú-
mero 53 reunió a la comunidad latina 
festejando su cultura en las calles de la 
Quinta Avenida en Brentwood, condado 
de Suff olk, y uniendo los corazones de 
familias, amigos y curiosos que arriba-
ron durante toda la jornada.

Los asistentes dejaron de manifi es-
to su felicidad y orgullo por sus raíces 
culturales que contagiaban a quienes 
miraban a lo lejos las comparsas, los 
vestidos típicos y las múltiples sonri-
sas. “Hace tan sólo 11 meses llegué a 
vivir a este país y siento una enorme 
felicidad al ver a todas estas personas 
juntas y orgullosas de sus orígenes”, 
dijo Cristian Montearroyo, un ecuato-
riano residente de Huntington.

Uniendo Comunidades
Para esta edición, la Long Island 

Puerto Rican/Hispanic Day Parade no 
dejó de lado su principal enfoque que 
consiste en unir a las comunidades sin 
importar las diferencias políticas, so-
ciales o culturales.

Renee Ortiz fue galardonada desfi lan-
do como Gran Mariscal de este año. En 
tanto, el Sargento José Nunez, Sheriff  
Adjunto del Condado de Suff olk, fue 
disinguido con el Premio Presidencial; 
el peruano Luis Nicho, de la organiza-
ción Nuestro Ideal, fue reconocido con 
el Premio Nilda Alvarez de Justicia So-
cial; y Cheryl Keshner, Coordinadora 
de Long Island Language Advocates 
Coalition, recibió el Premio de Defen-
sa Sandra Gil.

Del mismo modo, se reconoció a la 
Reina del Desfi le, Daniela Díaz, de la 
escuela de Bay Shore, y al Rey de la 
Parada, Richard Ortiz, de la escuela de 
Brentwood.

Margarita Espada, directora del Tea-
tro Yerbabruja y líder organizadora del 

desfi le desenfundó sus dotes artísticos 
y calidad humana para que este evento 
fuera un espacio de unidad, representa-
do por una explosión colorida de ban-
deras ondeadas por manos de familias 
que buscan estabilidad emocional y 
calidad de vida.

Multiculturalidad
“Con la parada boricua se busca hacer 

visible a la comunidad hispana, como 
una comunidad de enfoque, confi able y 
segura que trabaja día a día en el equili-
brio de sus familias y en reunir a todos 
los corazones de la herencia hispana en 
un espacio creado para todos nosotros”, 
comentó Sebastian Rodríguez, puerto-
rriqueño asistente al gran evento.

A su vez, organizaciones comunita-
rias como Adelante y LILTA también se 
hicieron presentes con sus comitivas 

culturales. Así mismo desfi ló en el 
evento el asambleísta Phil Ramos y su 
esposa Ángela Ramos, y el legislador 
por el condado Suff olk, Sam Gonzalez. 

“Este es un día para compartir en fami-
lia, un día para mostrar nuestra cultura”, 
resaltó Ramos en entrevista en video 
para la página de Facebook de Noticia.

Cómo apoyo al evento, la unión del Dis-
trito Escolar de Brentwood marchó junto 
con algunos alumnos remarcando e incen-
tivando el respeto por la multiculturalidad 
hispana. “Yo me siento feliz de ver cómo 
mis profesores nos apoyan a nosotros los 
hispanos. Este es un desfi le bonito”, senañó 
Nataly Gaona, estudiante en Brentwood.
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