
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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Todos tienen una madre es la 
letra de una canción muy buena, 
lo cierto es que todos tenemos 
una madre, la de alguno de 
nosotros quizás esté viva y en 
otros casos quizás esté muerta, 
quizás algunos nunca la hayan 
conocido, para otros una madre 
fue una abuelita, una hermana 
mayor, una tía, o una mujer que lo 
adoptó como hijo y la mayoría de 
ellas nos brindó lo más preciado 
para todo hijo que es su amor y 
sacrificio. Es decir, el amor de una 
madre.

Quizás por eso y con gran 
indignación reacciono -y pienso 
que algunos de ustedes también 
lo harán- al leer y/o escuchar que 
los resultados estadísticos nos 
indiquen que más del 50 % de las 
mujeres de los Estados Unidos de 
Norteamérica fueron acosadas 
o abusadas sexualmente 
poniéndome a pensar que quizás 
alguna de “nuestras madres ” fue 
sujeto de tal maltrato y cosificación 
como un elemento u objeto de 
placer sometida al chantaje, del 
poder y abuso de un patrón, un 
jefe todopoderoso o de un esposo, 
amante, enamorado, marinovio, 
amigo con derechos u con 
cualquier otro adjetivo peyorativo.

Sí amigo, si reflexiona tal 
vez usted mismo forme parte de 
esa amplia gama o variedad de 
desequilibrados mentales que 
piensan que porque tienen la 
autoridad de un cargo pueden 
ejercer bullying, cometer un 
feminicidio, acosar o abusar de 
una mujer, hombre o transgénero.

Aunque las cosas no han 
cambiado mucho a través de 
la historia, la mayoría de estos 
hechos han permanecido callados 
por temor o vergüenza, guardando 
ese gran profundo dolor el cual 
daña su dignidad, su personalidad; 
por no perder el puesto de trabajo 
o mantenerse en su centro laboral, 
por querer sostener a su familia 
llámese en algunos casos hijos 
y en otros casos a su pareja, por 
querer ascender en un puesto, no 
hay que dejar de analizar que hoy 
cierto grupo de mujeres también 
abusan de otras mujeres por casi 
los mismos motivos o razones que 
lo hacen los hombres.

Esto no solo pasa en 
Hollywood, no debemos 
escandalizarnos porque solo le 

sucede a las estrellas, esto pasa 
en nuestras familias, la única 
diferencia es que no saldrá en 
las noticias y tal vez si ellas se 
decidan a denunciar, tal vez duden 
de la veracidad de dicha denuncia 
y les exijan un sinfín de pruebas 
y que tal vez concluya en que 
desestimen el caso.

No basta con que la mujer, 
hombre o transgénero haya 
tratado de sobreponerse a su dolor 
y sacado fuerza -muchas veces 
de las que no tiene- para que al 
fin y al cabo concluyan con un “tal 
vez usted se lo buscó, de repente 
usted le sonrió demasiado, su 
vestido era muy corto o por 
qué usted fue a la fiesta sola, 
tal vez bebió demasiado”, y un 
sinnúmero de razones que traten 
de justificar tal acción de abuso y 
ello en consecuencia termine con 
un sentimiento de culpabilidad 
y aceptación de que: ‘tal vez 
yo me lo busqué, creo que soy 
culpable, puedo ser culpable’ y un 
conjunto de racionalizaciones que 
conlleven a aceptar la inocencia 
de los o las culpables.

Quiero decir que nadie, ni 
hombre, mujer, transgénero u 
otro debería ser sujeto u objeto 
de bullying, feminicidio, acoso 
o abuso sexual, pero creo que 
no son suficientes las buenas 

intenciones o deseos de que 
esto no suceda porque en estos 
momentos que usted lea esta 
nota, estará sucediendo una vez 
más. Me pregunto y le pregunto 
¿Tendrán que ser las leyes más 
drásticas?, ¿La educación en 
derechos de la persona como ser 
humano se ha dejado de lado?, 
¿Quiénes son los verdaderos 
culpables para que todo lo dicho 
se mantenga?.

Recuerde que en ese más 
de 50 % de mujeres acosadas o 
abusadas se podría encontrar su 
madre, abuela, hermana, tía, prima 
y piense que haría usted si ellas se 
lo confiaran o confesaran a usted 
como hijo, esposo, hermano, tío o 
primo ¿Qué haría usted?, ¿Cómo 
reaccionaría si conoce los hechos 
y al agresor?, reflexione sobre si 
las leyes están preparadas para 
su reacción.

Yo le aseguro que en la mayoría 
de los casos no lo están porque el 
comportamiento humano varía de 
individuo a individuo, de persona 
a persona; piense y contribuya 
a que todo ello no permanezca 
en silencio, establezca un lazo 
o vínculo de confianza con 
sus familiares que pueden ser 
víctimas en cualquier momento y 
denuncien los hechos, atrévanse 
a hacerlo, a decir basta ya.
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Acoso y Abuso Sexual en los Estados UnidosCrecimiento moderado 
en la economía de 
América Latina

El Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional coinciden, 
la desaceleración de seis años en la 
actividad económica de América Latina 
está terminando gradualmente y ambos 
proyectan crecimiento moderado para 
este año y en 2018.

La contracción, de más de uno 
por ciento en las mayores economías 
suramericanas y la crisis en Venezuela, 
empujaron hacia territorio negativo el 
promedio regional del año pasado.

Por ende, ante el fin de las 
recesiones en Argentina y Brasil, 
ambas instituciones proyectan una tasa 
promedio de crecimiento regional de 
alrededor de 1 por ciento en 2017 y 2 por 
ciento en 2018.

También proyectan que la inflación 
permanecerá moderada, a un promedio 
regional de alrededor de 4.5 por ciento 
en 2018, primordialmente debido a 
precios más bajos de los alimentos y la 
energía.

(w w w.wor ldbank .o rg /en /news /
press-release/2017/10/12/growth-
inflation-difficult-balance-latin-america-
caribbean )

( w w w . i m f . o r g / e n / N e w s /
Articles/2017/10/13/NA101317-Latin-
Americas-Recovery-on-Track-but-
Long-Term-Growth-Weak?cid=em-
COM-123-36039 )

 
Apretura Monetaria

 
Algunas de las economías estelares 

de Suramérica  continuarán creciendo 
moderadamente durante los próximos 
dos años, con Chile, Colombia y Perú a 
tasas anuales de 2 por ciento.

Paraguay con 4 por ciento de 
crecimiento anual y Uruguay con 3 
por ciento son excepcionales, ante la 
desaceleración de sus vecinos mayores. 
En 2017 y 2018, Ecuador  crecerá 
moderadamente alrededor de 0.8 por 
ciento.

Sin incluir los efectos de los 
desastres naturales recientes, durante 
los próximos dos años, la proyección 
para Centroamérica y el Caribe es de  
crecimiento anual de alrededor de 4 
por ciento, mientras que se anticipa un 
crecimiento de 2 por ciento en México.

Hay riesgos y algunos de ellos son 
externos. Según el Fondo Monetario, 
estos últimos pueden provenir de la 
apretura monetaria en las economías 
avanzadas y del crecimiento moderado 
debido al reajuste de la economía de 
China.

*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.

Juan Carlos Valderrama
editorial@noticiali.com
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