
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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El plan de impuestos 
patrocinado por los republicanos 
bajo el presidente Donald 
Trump, aprobado por la Cámara 
el 16 de noviembre, pero que 
todavía enfrenta obstáculos en 
el Senado, propone numerosos 
cambios.

La diferencia más obvia en el 
cambio de código impositivo, si 
la medida se aprueba tal como 
está redactada actualmente, 
es la reducción en los niveles 
impositivos: de siete a cuatro a 
tasas del 12 por ciento, 25 por 
ciento, 35 por ciento y 39,6 por 
ciento.

Los efectos en quienes diseñan 
estrategias para su retiro podrían 
ser profundos, dependiendo de 
su soporte y de sus enfoques 
de inversión. Como mínimo, 
muchos necesitarán revisar su 
situación cuidadosamente.

Esos cambios propuestos, 
y cualquier otro que pueda 
venir con esta administración, 
podrían tener un gran efecto en 
las declaraciones de impuestos 
anuales y en los planes de 
inversión para la jubilación. 
Entonces, por supuesto la gente 
siente curiosidad sobre cómo 
deberían prepararse.

Hay 4 áreas donde los 
posibles cambios tributarios 
podrían verse significativamente 
afectados:

• 401 (k):
Una pregunta común con 

el plan fiscal propuesto es si 
la contribución a un 401 (k) 
será menos valiosa desde 
una perspectiva fiscal. Si el 
presidente Trump tiene éxito en 
la reestructuración del actual 
sistema de límites impositivos, 
es algo a tener en cuenta si cree 
que terminará moviéndose a un 
nivel impositivo más bajo. Pero 
recuerde, su soporte puede ser 
menor en la jubilación de lo que 
es ahora o incluso será con los 
cambios de Trump. Además, sus 

ganancias 401 (k) crecen más 
rápido porque tienen impuestos 
diferidos. Y si su empleador 
ofrece algún tipo de coincidencia, 
no quiere perder ese dinero.

• Deducciones por artículo:
El límite propuesto para las 

deducciones detalladas podría 
afectar a las personas con 
mayores ingresos al neutralizar 
cualquier reducción en las tasas 
impositivas marginales. Según 
Howard Gleckman del Tax 
Policy Center, los solteros y las 
parejas que ganan $ 1 millón o 
más podrían recibir un golpe 
con el límite de $ 200,000. Una 
propuesta realmente significativa 
que beneficiaría a algunos 
de mayor ingreso sería la 
eliminación del impuesto mínimo 
alternativo. Aquellos que viven 
en estados con impuestos más 
altos, o que tienen opciones 
de compra de acciones u 
otras partidas alternativas de 
impuestos mínimos, ya no 
tendrían que pagar las tasas 
impositivas mínimas alternativas 
no graduadas en sus ingresos.

• La opción Roth:
Roth 401 (k) es una buena 

opción cuando uno cree 
que sus activos apreciarán 
sustancialmente. Eso se 
debe a que esas ganancias 
están exentas de impuestos 

adicionales. Sin embargo, un 
no-Roth tradicional puede ser 
ventajoso si uno no anticipa 
grandes ganancias, o si planea 
sus ingresos para mantener 
tasas de impuestos marginales 
más bajas. Debe tener una visión 
realista de la categoría impositiva 
en la que se encontrará cuando 
se jubile.

• Ganancias de capital:
Las propuestas de Trump 

no cambiarían la estructura de 
tasas actual para las ganancias 
de capital a largo plazo; sin 
embargo, las ganancias de 
capital a corto plazo, que están 
gravadas a las tasas marginales 
ordinarias de impuestos sobre la 
renta, se reducirían para reflejar 
la nueva estructura de tasas 
marginales.

En este punto, es difícil 
saber si o cuando la propuesta 
de impuestos de Trump se 
convertirá en realidad. Aún así, 
existe la posibilidad de que sus 
propuestas se conviertan en una 
política, así que planee reunirse 
con su asesor fiscal ahora 
para hablar sobre lo que estos 
cambios significarían para usted.

*  Presidente de la firma de 
asesoría financiera Richard W. 
Paul & Associates y autor de la 
Guía de Supervivencia para la 
Jubilación de los Baby Boomers.
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La reforma fiscal de Trump podría 
afectar su jubilación

Contraste de EEUU ante 
la Organización Mundial 
de Comercio

La décimo primera conferencia 
ministerial de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) 
comenzó el domingo en Buenos 
Aires, presidida por la representante 
del gobierno anfitrión, la Ministra de 
Argentina Susana Malcorra.

Esta reunión bianual se lleva a 
cabo bajo elevadas expectativas 
sobre cómo recibirán la nueva 
política comercial introspectiva 
de Estados Unidos los 163 
gobiernos miembros restantes de la 
organización, dedicada a promover 
el comercio multilateral.

En anticipación de dichas 
expectativas, los cuatro presidentes 
de MERCOSUR, de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, 
presentes en la inauguración de la 
ministerial, emitieron una declaración 
conjunta. En ella subrayaron “la 
importancia de preservar y fortalecer 
el sistema de comercio multilateral, 
incluyendo su sistema de solución 
de controversias”.

En contraste, el Representante 
Comercial y jefe de la delegación de 
Estados Unidos, Robert Lighthizer 
declaró que la OMC estaba 
“perdiendo su enfoque esencial” 
y se está convirtiendo “en una 
organización centrada en litigios”, 
que ha “dejado de prestarle atención 
suficiente al cumplimiento de las 
reglas existentes”.

Por ende, en vez de lanzar otra 
ronda de negociaciones comerciales, 
la reunión de Buenos Aires se 
dedicará a asuntos específicos, 
tales como los subsidios a la pesca, 
la reglamentación doméstica de los 
servicios y el comercio electrónico.

No obstante, algunos asuntos 
sometidos al  procedimiento de 
solución de controversias serán 
discutidos fuera de las reuniones 
formales.

Entre ellos se encuentra la 
designación de China como 
“economía de mercado,” a la cual 
se oponen la Unión Europea con el 
apoyo de Estados Unidos y Japón.

Para el Representante Comercial 
de Estados Unidos, este es “el litigio 
más serio” planteado actualmente en 
la OMC.

 * 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.

Richard W. Paul
editorial@noticiali.com
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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.


