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Las cifras de creación de empleo en 
abril, en 263,000 nuevos puestos 
de trabajo no agrícola y el de-

sempleo en descenso a 3.6 por ciento 
en Estados Unidos, también revelaron 
que los salarios, fi nalmente, están au-
mentando. El salario promedio por hora 
en abril, como en marzo, aumentó 3.2 
por ciento, desde 2.8 por ciento el año 
pasado, por encima del aumento de 
1.8 por ciento en el índice de precios al 
consumidor, desde marzo de 2018.

Además, el Departamento de Trabajo 
reveló aumentos en la productividad, 
el monto de bienes y servicios produci-
dos por una hora de trabajo, a una tasa 
anual, ajustada estacionalmente, de 2.4 
por ciento desde el año pasado. Aún así, 
tanto los aumentos salariales como el 
mejoramiento de la productividad no tu-
vieron la fortaleza para empujar al banco 
central a cambiar la postura “paciente” 
que adoptó a partir de enero pasado.

Otra señal positiva se encuentra en las 
cifras de empleo en abril, porque los au-
mentos salariales han benefi ciado princi-
palmente a los empleos que pagan menos. 
Muchas de estas ganancias fueron cau-
sadas por los aumentos salariales locales 
y estatales del salario mínimo, porque el 
salario mínimo federal está estancado 
en $7.25 la hora desde hace una década.

En agudo contraste, el salario mínimo 
en la ciudad de Nueva York es de $15 
la hora. Por ende, durante los últimos 
tres años, los salarios del tercio más ba-
jo de la escala salarial han aumentado 
2.3 por ciento anualmente, ajustados 
por infl ación.

Un dato causa preocupación en las úl-
timas cifras de empleo, porque en abril la 
participación de la población en la fuerza 
de trabajo disminuyó por segundo mes 
consecutivo. De persistir, una fuerza de 
trabajo decreciente puede constreñir el 
crecimiento económico, como ya está su-
cediendo en otras economías avanzadas.
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S e aproxima una de las fechas 
más importantes de la comu-
nidad hispana, el Día de la 

Madre.
Por todo lo largo y ancho del país, 

así como en nuestros países lati-
noamericanos, se llevarán a cabo 

celebraciones para honrar a la mu-
jer más querida del hogar.

Si bien el Día puede caer en fechas 
diferentes en las distintas naciones, 
el mensaje sigue siendo el mismo: 
festejar y reconocer el trabajo, amor 
y entrega de nuestras progenitoras.

El Correo NY y Noticia aprovechan 
esta ocasión para felicitar a todas las 
mamás en su día.

Reciban un abrazo muy fuerte de 
parte de todos los que colaboramos 
en ambos periódicos.

¡Felicidades!

Orígenes del día de la madre
E l Día de la Madre es una de 

las fechas más especiales del 
calendario, y el homenaje a la 

mujer y madre se celebra de formas 
muy diversas por todo el mundo.

A pesar de que el signifi cado de 
amor, agradecimiento y vida es algo 
muy presente en todos los latinos, po-
cos conocemos los orígenes de esta 
fecha tan especial.

Si bien, en nuestros países latinoa-
mericanos, a la madre se le celebra en 
días diferentes que abarcan el mes de 
mayo en la mayoría de los países, y 

algunas fechas en octubre para otros, 
aquí en este país, la celebración es el 
segundo domingo de mayo.

De acuerdo a Wikipedia, en 1873, 
mujeres en 18 ciudades estadouniden-
ses realizaron una de las primeras reu-
niones del Día de las Madres, pero no 
fue hasta el 12 de mayo de 1907, cuan-
do  Ana Jervis, dos años después de 
la muerte de su madre, quiso conme-
morar el fallecimiento y organizó un 
día de la madre para hacerlo. A partir 
de entonces encabezó una activa cam-
paña que fue extendiéndose a todo el 

territorio de los Estados Unidos.
Finalmente, siete años después, el 

presidente Woodrow Wilson declaró 
el Día de la Madre en el año 1914; y así 
fue gestado el día internacional de la 
madre que después fue encontrando 
eco en otros países que lo adoptaron, 
hasta tenerse la celebración conocida 
en la actualidad. 

Hoy por hoy, la madre representa un 
acto de amor, por eso hay que dedicarle 
todo nuestro tiempo.

Muchas felicidades a todas las ma-
más en su día…

Piden al Congreso 
protección para 

‘Soñadores’ y 
‘Tepesianos’

Más de 500 cargos electos, entre 
gobernadores estatales, alcaldes y 

legisladores de 46 estados, pidieron 
al Congreso federal que apruebe 
una legislación para proteger de 

forma permanente a las personas 
bajo el Estatus de Protección 

Temporal (TPS) y a los jóvenes 
llamados “soñadores”. Un total 
de 16 gobernadores, 20 fi scales 

generales, casi 100 alcaldes, más de 
250 legisladores estatales y unos 
100 funcionarios locales electos 
fi rmaron una carta abierta para 

pedir soluciones legislativas para 
los inmigrantes que residen “en el 

limbo”.
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