
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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En medio de la noche, los 
republicanos del Senado votaron 
a favor de la ley de impuestos del 
Partido Republicano, otorgando 
exenciones impositivas para 
los ricos mientras se diezma la 
asistencia médica para el país.

Este es un ataque a familias con 
bajos ingresos y comunidades 
de color. La votación del 
Senado se produce después 
de que la Cámara votara sobre 
el decreto de ley de Medicare, 
Medicaid y los programas que 
ayudan a millones de niños con 
bajos ingresos sin audiencias 
de la Oficina de Presupuesto 
del Congreso. A diferencia del 
proyecto de ley de la Cámara, 
la versión del Senado incluye 
una derogación del mandato 
individual de la Ley de Asistencia 
Asequible (ACA).

La Oficina de Presupuesto 
del Congreso (CBO) estima 
que sin el mandato individual 
de la ACA, 13 millones de 
personas perderán la cobertura 
de seguro para 2025. Además, 
el costo del seguro aumentará 
aproximadamente un 10 por 
ciento en 2019, creando una 
prima mensual promedio para 
los consumidores de $ 1,990.

Esto está en contraste directo 
con lo que hemos visto este 
año, que es que 4,5 millones 
de personas aseguradas 

a través del mercado ACA 
pueden encontrar planes con 
un plan mensual de $ 0. Lo 
que se espera en el costo de la 
cobertura significa que menos 
personas se inscribirán en el 
seguro porque ya no pueden 
pagarlo.

El plan tributario republicano 
también provocará un recorte 
de $ 25 mil millones por año en 
Medicare, lo que impactará al 8 
por ciento de la población latina. 
El Congreso debería trabajar 
para arreglar el ACA, no aprobar 
legislación que favorezca las 
desigualdades económicas 
y perjudique a aquellos que 
dependen del mercado para 
obtener cobertura de seguro.

“Al aprobar esta ley de 
impuestos, el Senado a 
sabiendas puso en peligro las 
vidas de millones de personas 
que dependen de la ACA 
para una atención médica de 
calidad y económica”, declaró 
Nina Esperanza Serrianne, 
analista de políticas del Instituto 
Nacional de Latinas para la 
Salud Reproductiva (NLIRH.

La repetición del mandato 
individual será particularmente 
catastrófica para la salud, la 
seguridad y el bienestar de la 
comunidad Latina. Debido a la 
ACA, Latinos han experimentado 
el mayor descenso de la tasa de 

no aseguramiento para cualquier 
grupo étnico. De 2013 a 2016, 
el porcentaje de personas sin 
seguro ha caído del 42.3 por 
ciento al 24.8 por ciento.

Asimismo, tienen las 
tasas más altas sin seguro 
en comparación con otros 
grupos en los EE.UU. Para la 
comunidad latina, la eliminación 
del mandato individual significa 
que el seguro será aún más 
inasequible y las inequidades 
sanitarias se verán aún más 
exacerbadas.

La derogación del mandato 
individual y los recortes a 
Medicare y Medicare dejarán 
a las personas con bajos 
ingresos, latinos, madres y 
otras poblaciones marginadas 
que luchan por mantener a sus 
familias y muchas sin seguro. 
Este plan impositivo está 
muy lejos de lo que necesitan 
nuestras comunidades.

NLIRH denuncia al Senado 
por votar a favor de recortes de 
impuestos para los ricos a costa 
de las mujeres trabajadoras y 
sus familias. NLIRH continuará 
luchando contra las versiones de 
la Cámara de Representantes y 
del Senado de estos proyectos 
de ley devastadores.

* Instituto Nacional de Latinas 
para la Salud Reproductiva, 
Latininstitute.org
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Condenan al Congreso por aprobar un proyecto 
de ley que amenaza la vida¿Economía de 

Mercado?
El décimo quinto aniversario de la 

accesión de China a la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) se cumplió 
el 11 de diciembre de 2016. Conforme 
al instrumento de adhesión, esos quince 
años tenían que transcurrir antes de 
que China pudiese ser reconocida como 
“economía de mercado.”

No obstante, la Unión Europea y 
Estados Unidos aún no le otorgan ese 
reconocimiento a China. Por eso China 
ha recurrido al procedimiento de solución 
de controversias, de la OMC, para que 
sea revisada la negativa de la Unión 
Europea de reconocerla como economía 
de mercado.

Estados Unidos ha presentado una 
tercería apoyando la posición de la Unión 
Europea, mientras Japón ha declarado 
que apoya a estos últimos.

Esta disputa entre las mayores 
economías del mundo es otra evidencia 
del viraje hacia el nacionalismo económico 
que se manifiesta en varios frentes de la 
economía mundial, tales como el retiro 
de Gran Bretaña de la Unión Europea, o 
el retiro de Estados Unidos de la Alianza 
Trans Pacífica.

Durante mucho tiempo, las relaciones 
comerciales entre China y Estados 
Unidos han exhibido irritantes, tales 
como la queja de que China manipula su 
moneda.

Sin embargo, los vientos 
proteccionistas que ahora emanan de la 
Casa Blanca, los cuales perciben el saldo 
comercial como indicador de fracaso o de 
éxito, han conducido a enfrentamientos 
específicos sobre la producción y 
exportación de acero y aluminio de 
China, como amenazas a la seguridad 
de Estados Unidos, o a quejas sobre los 
precios de los paneles solares.

En el caso del aluminio, el Secretario 
de Comercio Wilbur Ross anunció 
una investigación sobre las prácticas 
comerciales de China antes de recibir 
una demanda específica de productores 
domésticos.

Precisamente en esta clase de disputa, 
sobre productos específicos, es donde 
hace una diferencia si China es clasificada 
como economía de mercado. Porque 
antes de recibir dicha clasificación, puede 
aplicarse un Mecanismo Transitorio de 
Salvaguardia contra las importaciones 
de China que causen o amenacen causar 
disturbios en los mercados. 

* 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.

Por: NLIRH
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