
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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Han pasado nueve semanas 
desde que el huracán María tocó 
tierra en Puerto Rico, y la isla 
sigue bregando para recuperarse 
de la devastación que acarrearon 
tanto esta tormenta como el 
huracán Irma. El sector de los 
productos médicos tiene una 
presencia importante en Puerto 
Rico y su interrupción ha tenido 
ramificaciones para los pacientes 
tanto de la isla como de todos los 
Estados Unidos.

La Administración de 
Alimentos y Medicamentos 
(FDA) ha venido colaborando 
estrechamente con las 
autoridades federales y de Puerto 
Rico para ayudar a estabilizar 
al sector de la fabricación 
de productos médicos. 
Estamos tomando medidas 
para contrarrestar o evitar el 
desabasto de productos, pero 
aun así hemos visto una escasez 
de determinados productos de 
importancia médica, algunos de 
los cuales provienen principal o 
exclusivamente de Puerto Rico.

Pero lo más importante hasta 
hoy, es que hospitales de todo 
el país están reportando tener 
una escasez de sueroterapias 
intravenosas, en particular 
de bolsas de cloruro de 
sodio inyectable al 0.9%, un 
tipo de solución salina. Las 
sueroterapias intravenosas 
salinas, mismas que se utilizan 
para inyectar medicamentos 
por vía intravenosa en entornos 
hospitalarios y de consulta 
externa, han escaseado de 
manera intermitente desde 2014. 
Sin embargo, a pesar de nuestros 
mejores esfuerzos, la situación 
en Puerto Rico ha exacerbado 
de manera considerable este 
problema de suministro.

La FDA entiende las 
preocupaciones y el efecto 
del desabasto de soluciones 
intravenosas que tenemos en 
curso. Éstas han estado en 
la lista de aproximadamente 
90 productos médicos (la cual 
incluye productos biológicos, 
dispositivos y medicamentos) a 
los que la FDA ha venido dando 
seguimiento desde que azotó la 
tormenta, y la dependencia está 
actuando de manera activa para 

hacer frente al desabasto.
Entre las medidas que la FDA 

está tomando en colaboración 
con los fabricantes de estos 
productos, están:
- Permitir temporalmente la 
importación de productos 
intravenosos salinos 
provenientes de plantas de fuera 
de los Estados Unidos;
- Fomentar la expansión de 
la producción en las plantas 
existentes para cubrir los déficits; 
y
- Agilizar nuestra evaluación 
de las solicitudes para nuevos 
productos que ayudarán a 
enfrentar la escasez.

Por ejemplo, estamos 
colaborando con un proveedor, 
Baxter, para ayudarlos a 
restaurar las operaciones en 
sus plantas de Puerto Rico, así 
como a transportar ingredientes 
y productos cruciales hacia y 
desde la isla. Además, la FDA 
aprobó hace poco soluciones 
intravenosas de Fresenius Kabi 
y Laboratorios Grifols; ambas 
empresas esperan aumentar la 
producción de productos salinos 
en las próximas semanas. 
Nosotros creemos que, con el 
tiempo, medidas como estas 
ayudarán a corregir la situación 
de desabasto.

Además de estas medidas 
de control, dada la situación 
extraordinaria en Puerto 
Rico, también hemos venido 
colaborando estrechamente 
con las autoridades locales y 
federales, así como con los 
fabricantes de soluciones salinas 

y otros productos, para ayudar 
a atender las necesidades 
generadas a consecuencia de 
los problemas que enfrenta la 
infraestructura básica de Puerto 
Rico.

Esto incluye pasos para 
ayudar a que un subconjunto 
clave de plantas de producción 
tenga acceso a combustible o 
generadores de electricidad. 
También estamos enlazando a 
las empresas con otros sectores 
de los gobiernos local y federal 
para ayudar a despejar los 
caminos o conseguir prioridad en 
el transporte para la importación 
de materias primas apremiantes.

En lo sucesivo, el acceso 
a electricidad confiable es 
fundamental para asegurar que 
los fabricantes de productos 
médicos asentados en Puerto 
Rico recuperen rápidamente toda 
su capacidad de producción. En 
esto se concentran muchos de 
los esfuerzos. Por desgracia, 
la mayoría de los fabricantes 
aún dependen de la energía de 
generadores, e incluso aquellos 
que se han reincorporado a la 
red eléctrica siguen enfrentando 
interrupciones en el servicio, 
mientras se reconstruye la red.

La FDA continuará haciendo 
todo lo posible por hacer frente 
a esta escasez. También 
queremos desalentar el 
acaparamiento de productos por 
parte de algunos prestadores de 
servicios de salud.

* Comisionado de la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA)

noticiali.com             p.12    I    22 al 28 de Noviembre 2017

Medidas para combatir la escasez de 
sueroterapias intravenosas en Puerto Rico

La Alianza 
TransPacíifica sin 
Estados Unidos 
¿Quién pierde?

El presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump, concluyó un 
periplo de doce días por Asia,  que lo 
llevó a cinco países: Japón, Corea del 
Sur, China, Vietnam y Filipinas.

Al llegar a Vietnam, el presidente 
Trump recibió la noticia que los once 
gobiernos miembros de la Alianza 
TransPacíifica decidieron proceder, 
sin Estados Unidos, a implementar el 
acuerdo, firmado en 2016.

La ausencia de Estados Unidos se 
debe a la decisión adoptada por el 
presidente Trump, tres días después 
de su inauguración, de retirarse del 
acuerdo TransPacídico.

El gobierno de Japón, cuyo 
Parlamento ratificó el acuerdo 
original, declaró a través del Ministro 
de Relaciones Exteriores Taro Kono, 
citado en el New York Times, que el 
nuevo acuerdo “servirá como cimiento 
para construir una zona de libre 
comercio más amplia”.

En efecto, los once gobiernos 
participantes -Australia, Brunei, 
Canadá, Chile, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Perú, 
Singapur y Vietnam- representan una 
sexta parte del comercio global y 16 
por ciento de la economía mundial.

La puerta fue dejada abierta 
para que Estados Unidos pueda 
incorporarse al nuevo acuerdo, cuando 
decida hacerlo, pero ante su actual 
postura de política proteccionista no 
se espera que eso ocurra durante esta 
administración.

No obstante, puede haber un 
cambio, cuando los exportadores de 
Estados Unidos confronten mayores 
obstáculos.

Por ejemplo, como lo describe el 
Wall Street Journal, las exportaciones 
de carne de res de Estados Unidos a 
Japón pagarán un arancel de 50 por 
ciento, mientras que las exportaciones 
australianas pagarán sólo 27.5 por 
ciento.

Eso significa que algunos de los 
grandes perdedores serán los estados 
agrícolas de Estados Unidos donde el 
presidente Trump triunfó hace un año.

* 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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En Noticia queremos saber tu opinión. 
Escríbenos a editorial@noticiali.com 
con los temas que afectan a tu 
comunidad y comparte tu opinión.


