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Desde mi balcón
Por:
El Observador
Nueva York
NIÑOS CON
FIBROSIS QUÍSTICA
La señora Rocío Salazar vive
en Nueva York y tiene en Lima
una sobrina con fibrosis quística, una enfermedad incurable
que afecta los pulmones y
cuyo tratamiento es sumamente costoso.
Lamentablemente casi todos los
seguros no cubren a los afectados en el Perú, que en su mayoría son niños. Es por eso que
a la señora Salazar (347-5725912) le gustaría contarse con
personas que tengan parientes
con esa misma enfermedad en
Nueva York y así establecer un
vínculo de solidaridad.
Particularmente, la señora
Salazar quisiera conseguir a un
precio accesible los medicamentos PANCREASA y
CREÓN, que son escasos y
costosos en el Perú.
Para conocer más casos de
niños con fibrosis quística en
nuestro país ver la página web
anacofiqui.tripod.com
NO PIERDA SU PREMIO
La Cuadrilla 12 de la
Hermandad del Señor de los
Milagros de Nueva York (de la
Iglesia del Sagrado Corazón)
informa que el plazo para
reclamar el premio del sorteo
(realizado el 28 de julio del año
pasado) vence indefectiblemente el sábado 23 de agosto
del presente año.
El señor Wilfredo Avalos informa que el ticket ganador es el
#183. A la persona que ganó
este sorteo se le informa que
el teléfono en donde reclamar
su premio está en el ticket
respectivo.
DESAGRAVIO
Recibimos este e-mail re-enviado a través del correo electrónico:
“Estimados compañeros, hace
unas semanas fue hackeado mi
correo con la finalidad de
destruir la red PAP 80-90.
Cuando trate de entrar a la
red PAP 80-90 constante que
no podía entrar, utilice otro
mecanismo para entrar, en
caso de hackeo del correo en
mención, y así lo hice.
Después de una dura labor,
recupere mi correo, aunque
me sacaron de muchos grupos
que tenía manejando. Pero lo
principal, fue la red PAP 80-90,
sin conseguir ese gran objetivo. Según el análisis el hackeo
viene de Los Ángeles USA y en
verdad se sigue trabajando
para identificar al delincuente
autor. En ese entonces por una
coincidencia tuve un problema
con el c. José Manuel Sánchez
de Nueva York USA y supuse
que el era, sin embargo ha

quedado desvirtuado esa
hipótesis con el avance de las
investigaciones que venimos
desarrollando. En consecuencia queda desvirtuado la participación de dicho compañero, y presento mis
excusas por el mal rato ocasionado.
Fraternalmente.
c. Jaime Carhuavilca
Red PAP 80-90”.
MISA Y PROCESIÓN
La Hermandad de Damas y
Caballeros de Santa Rosa de
Lima invita a sus Fiesta
Patronales el domingo 31 de
agosto, iniciando con la santa
misa a las 12 del mediodía y
continuando con la procesión
a la 1:30 pm, en la Iglesia San
Benito El Moro, sito en 340
West 53rd. Street (entre 8va. y
9na. avenidas), en Manhattan.
Acompañará la banda ‘Las
Brisas del Huascarán’.
Informes en los teléfonos
(917) 639-8358 / (917) 9685786 / (347) 217-8828.
OPEN HOUSE
Profesionales y empresarios
peruanos especialmente están
invitados este martes 12 de
agosto al Open House de la
United States Chamber of
Commerce, donde podrán
recibir informacion directa del
Board of Directors sobre los
objetivos de esta Cámara BiNacional peruana-americana.
La Cámara invita a ser parte de
la red de profesionales y
empresarios que se están
sumando a esta gran oportunidad de invertir en el Perú, y
tambien beneficiarse de las
oportunidades presentes que
se están dando en nuestra
patria. Háganse miembros de
la USPCC, hay membresías
individuales y Corporativas
para las empresas ya formadas
que tengan varios empleados
U.S. - PERU CHAMBER OF
COMMERCE
http://www.uspcc.net
La cita es en 301 Route 17
North, Suite 800, Rutherford
NJ 07070.
Para informes comunicarse al
(201) 206-1204.
RECIBIRÁ DOCE
PREMIOS HOLA
Repertorio Español recibirá
doce Premios HOLA incluyendo un reconocimiento especial
por sus 40 años de trayectoria.
El legendario teatro neoyorquino, sus producciones y
actores serán premiados en la
mayoría de las categorías de
teatro local. Además, el veterano actor Ricardo Barber
recibirá un premio HOLA por
50 años de labor actoral.
La ceremonia de entrega tendrá lugar el 15 de septiembre
de este año a las 8 pm en The
Players Club en el 16
Gramercy Park South en
Manhattan.

NUEVA JERSEY

Coloquio americano
Este sábado es la reunión del secretario general del APRA
Mauricio Mulder y la comunidad peruana y aprista.

E

l secretario general del
Partido
Aprista
Peruano y congresista de la
República
del
Perú,
Mauricio Mulder Bedoya,
será el ponente del ‘I
Coloquio con el pueblo en
USA’, que se llevará a cabo
el sábado 9 de agosto, a las
7:00 pm, en el salón de
recepción Fiesta, sito en 255
Route 17S, Wood-Rige, NJ
07075.
Este evento abierto a la
comunidad en general es
organizado
por
la
Coordinadora General PAPUSA, que preside el Dr.
Carlos Tello Valcárcel y tendrá como tema ‘Los retos
del APRA frente al siglo
XXI’.
“La finalidad de estos coloquios es la formación de
nuevos luchadores sociales
de la comunidad peruana y
latinoamericana seguidores
del aprismo que sean
capaces de continuar la
cruzada libertadora en nom-

Foto de archivo. Mulder en Nueva York en 2003.

bre de la justicia social”,
expresó el Dr. Tello.
Asimismo, recalcó que la
presencia de Mauricio
Mulder se debe a exigencias
de los estatutos apristas y
reafirmó la importancia de
estos coloquios que por
primera vez se celebran en
el extranjero.
El coordinador general del
PAP-USA considera que los
peruanos que vivimos en el
exterior podemos ayudar no
solamente con nuestras
remesas sino con nuestro
aporte directo en la política
del Perú. “En un futuro cercano pueden surgir líderes
entre los peruanos que viven
en el extranjero que dirijan
los destinos del Perú”, aseguró el Dr. Tello.
El coordinador del ‘I
Coloquio con el pueblo en
USA’ es Carlos Prieto
Sanginés.
Informes en los teléfonos
(973) 261-3901 / (973) 9040200.

MIKE DEN DEKKER

Del Aseo a la Asamblea
C

uando Mike Den
Dekker
recogía
basura en las calles de
Wooside, probablemente
nunca imagino que algún
día llegaría a ser candidato
para la Asamblea de Nueva
York. Pero, hoy en día es el
sucesor para reemplazar a
Ivan Lafayette, representando a Jackson Heights,
East Elmhurst y Woodside
en Albany. ¿Cómo lo
logró?
Michael G. Den Dekker,
‘Mike’ para sus amigos,
comenzó su carrera pública
con el Departamento de
Sanidad, recogiendo la
basura en Woodside. Un
hombre modesto, trabajador, que entiende la
importancia de trabajar
para mantener a su familia.
Sus amigos de entonces lo
apoyan en esta nueva etapa
de su carrera política, y
entre bromas y recuerdos,
expresan confianza de que
Mike siempre será el
mismo, pues nunca ha
cambiado, a pesar de los
vericuetos que ha tenido en
su vida.
Mike aun vive donde
aprendió sus primeras
letras, y donde comenzó a

Candidato. Junto a la jueza Carmen Velásquez.

trabajar, como estudiante,
de mesero. A través del
tiempo, ha sido voluntario
del Jackson Heights
Volunteer
Ambulance
Corps, ha formado parte
del equipo de manejo de
emergencias de la ciudad
(OEM) y ha llegado a ser
coordinador de instalaciones
del
Consejo
Municipal en Manhattan.
Mike es un hombre multifacético: ha sido actor de la
cine y televisión, y es
vicepresidente de la fundación ‘Cooley's Anemia’
en Queens.
Uno de los mayores logros

recientes de Mike es la
creación del club político
que está marcando rumbo
para el Partido Demócrata
en Queens: el WoodHeights Democratic Club
( h t t p : / / w w w. w o o d heights.com), que, en cinco
años de existencia, para
este año esperamos habrá
producido dos jueces
civiles y un representante
en la Asamblea del Estado,
además de haber apoyado
muchos otros candidatos
de la zona. Es de notar que
la Junta Directiva del club
representa la diversidad
demográfica del distrito:

incluye hispanos, afroamericanos,
asiáticos,
jóvenes, gente mayor, y es
presidida por un inmigrante
venezolano. El Club representa buena parte del centenar de idiomas que se
hablan en la zona de
Woodside y Jackson
Heights, y todo gracias a
Mike, su ‘co-líder’ Ellen
Raffaele, District Leader, y
otros miembros del club
como la abogada Carmen
Velásquez, quien este año
será la primera ecuatoriana
en la ciudad electa como
Juez Civil.
Mike tiene el apoyo de los
sindicatos y de muchos
líderes comunitarios del
sector y representantes hispanos electos, que incluyen
a Hiram Monserrate y José
Peralta, además del congresista Joe Crowley y
muchos otros miembros
destacados de la política
local, regional y nacional.
Como se ve, Mike Den
Dekker es un hombre que
ha marcado una gran
trayectoria pública, la cual
en 2008 podremos decir va
"desde el Aseo hasta la
Asamblea". (Texto por
Manny Pérez)

