
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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El Consejo Sindical para 
el Progreso de los Latinos 
en Estados Unidos (Labor 
Council for Latin American 
Advancement, LCLAA) 
anuncia la celebración de su 
segunda Cumbre Nacional 
para la Igualdad Salarial de 
las Latinas (National Latina 
Equal Pay Day Summit), junto 
con la novedosa iniciativa 
de Becadas Latinas para la 
Igualdad de Género (Latina 
Gender Equity Fellows), que 
consistirá en sesiones de 
capacitación para el desarrollo 
de habilidades, la movilización 
de base y campañas 
destinadas a eliminar la 
desigualdad salarial que 
sufren las latinas.

Las latinas se encuentran 
entre los grupos más 
afectados negativamente por 
la desigualdad salarial de 
género, pues ganan apenas 
54 centavos por cada dólar 
que gana un hombre de raza 
blanca; sin embargo, según 
el Censo de Estados Unidos, 
ellas contribuyen a más 
de la mitad del crecimiento 
poblacional general de 
Estados Unidos.

Como promedio, las latinas 
pierden más de un millón 
de dólares durante una 
trayectoria de 40 años debido 
a la desigualdad salarial de 
género.

La desigualdad salarial 
que sufren las latinas es 
inaceptable y trae como 
resultado un perjuicio 
duradero para las latinas y sus 
familias. La campaña Igualdad 
Salarial para las Latinas se 
propone empoderar a los 
trabajadores, los miembros 
de las comunidades y los 
líderes nacionales en los 
sectores público y privado 
para centrarse en la rendición 
de cuentas y las soluciones 

necesarias para lograr 
igualdad para las latinas.

Las actividades de la 
campaña de este año 
comenzarán el 1 de 
noviembre de 2017 con un 
curso intensivo para las 
participantes en la beca, 
seguido de una cumbre de 
soluciones que estará abierta 
al público el 2 de noviembre de 
2017, el día en que las latinas 
finalmente alcanzan lo que los 
trabajadores masculinos de 
raza blanca ganaron durante 
el año calendario anterior.

El evento de dos jornadas 
tiene lugar luego del éxito de la 
innovadora campaña nacional 
del año pasado, que el LCLAA 
lideró en colaboración con 
EqualPayToday!, la AFL-CIO 
y el Centro Legal Nacional de 
la Mujer (National Women’s 
Law Center), junto con otras 
organizaciones femeninas, 

organizaciones latinas 
defensoras de los derechos 
civiles, sindicatos y muchos 
otros grupos.

Juntos, la coalición de 
organizaciones y sindicatos 
involucraron a millones de 
voces y generaron más de 
40 millones de impresiones 
ganadas en apenas un día. 
Se trata de una plataforma 
de empoderamiento y una 
campaña nacional centrada 
en la Igualdad para las Latinas, 
que se convirtió en tendencia 
como #LatinaEqualPay.

*Subdirectora del Consejo 
Sindical para el Progreso 
de los Latinos en Estados 
Unidos (Labor Council for 
Latin American Advancement 
- LCLAA)
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Campaña de Igualdad 
Salarial para las Latinas

Crecimiento económico
más lento y bajo desde el fin 
de la 2da. Guerra Mundial

La economía estadounidense 
recuperó el paso moderado durante el 
segundo trimestre. El Departamento 
de Comercio divulgó la primera 
estimación del crecimiento económico 
del segundo trimestre de este año, a 
una tasa anual de 2.6 por ciento, mejor 
que el 1.5 por ciento de la casi habitual 
debilidad invernal del primer trimestre.

Por ende, la expansión económica 
entró en su noveno año, a una tasa 
anualizada  de crecimiento de 2.1 por 
ciento, lo cual la convierte en la tercera 
más prolongada, pero la más lenta, 
desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial.

Estas aún no son las tasas de 
crecimiento de entre 3 y 4 por ciento 
prometidas durante la campaña 
política del año pasado. Esas están 
esperando la aprobación de medidas 
de estímulo fiscal, tales como menos 
impuestos, menos regulaciones y 
gasto en infraestructura, las cuales 
generaron una ola optimista en los 
mercados.

No obstante, es notable la 
continuación de la expansión 
moderada, a pesar del desorden en 
la Casa Blanca y las divisiones en el 
seno de la mayoría Republicana en el 
Congreso, las cuales descarrilaron la 
prometida reforma de la ley de salud.

En contraste, hay evidencia de 
varios indicadores de desempeño 
positivo en los mercados, las 
empresas y los consumidores. Por 
ejemplo, en lo que va del año, el índice 
accionario S&P 500 ha subido 10 por 
ciento y 73 por ciento de las empresas 
citadas en el índice han reportado 
ganancias mejores de las esperadas 
en el segundo trimestre.

Asimismo, la demanda de los 
consumidores de automóviles, 
electrodomésticos y mobiliario 
contribuyó alrededor de uno por ciento 
al crecimiento del segundo trimestre.

*Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Oficina de la CEPAL 
en Washington. Comentarista de 
economía y finanzas de CNN en 
Español TV y radio, UNIVISION, 
TELEMUNDO y otros medios.
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