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L a Autoridad de Vivienda (NY-
CHA) y el Sistema de Metro de 
la Ciudad de Nueva York son 

dos de los recursos más importantes 
para la clase trabajadora. No obstante, 
ambos sistemas están obsoletos y di-
lapidados y necesitan una renovación 
urgente. 

Sin embargo, al igual que muchos 
otros problemas en el gobierno y la 
política, el metro y la vivienda pública 
han sido reducidos a una papa caliente 
que el alcalde  Bill de Blasio y el gober-
nador Andrew Cuomo se avientan uno 
al otro diariamente.

En cierto sentido, no se puede culpar 
completamente a Cuomo o a de Blasio 
por hacer esto, después de todo, esta es 
la era del teatro político. Todo se trata 
de dar el mejor espectáculo, el comen-
tario más sagaz en las redes sociales o 
el titular más memorable –no se trata 
de gobernar.

Pero mientras los “Verdaderos Po-
líticos de la Ciudad Nueva York” es-
tán chaco teando, trenes disfuncio-
nales y viviendas en ruinas le es-
tán haciendo la vida miserable a los 
neoyorquinos.

El gobernador Cuomo continua-
mente despotrica sobre la situación 
denigrante de las viviendas públicas 
en la Ciudad, y en semanas recien-
tes dio un recorrido por los diferentes 
complejos culpando a NYCHA –con 
tiradas sutiles al alcalde-por permitir 
que los problemas del sistema de vi-
vienda público se incrementarán sin 
ninguna acción. 

Del otro lado de la moneda, el alcal-
de de Blasio por meses ha acusado a 
Cuomo y al Estado por no solventar 
los costos completos de las repara-
ciones del sistema de trenes. De Bla-
sio se ha mofado de la idea de que la 
ciudad pague un centavo de más de 

lo debido para reparar el metro a lo 
mínimo requerido.

Al igual el alcalde como el gober-
nador, han maniobrado el juego de la 
culpa estupendamente. No obstante, 
desde nuestro punto de vista, desea-
ríamos que fueran así de vocales en 
promover soluciones reales para ayu-
dar a aquellos que dependen de la vi-
vienda pública y los trenes.

La situación implora cooperación, 
y es tiempo de que el alcalde y el go-
bernador dejen de pelear sobre quien 
tiene la culpa o quien va a pagar por 
los arreglos, de todas formas como con-
tribuyentes, todos aportamos al pago. 
Deben unirse y formar planes de acción 
a corto y largo plazo para solventar to-
talmente los costos por reparación de 
nuestra vivienda pública y metro.

Menos habladurías y más acción. 
Eso es lo que la Ciudad de Nueva York 
necesita.

Batalla entre Cuomo y de Blasio sale cara
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 Piden al Congreso detener las 
tarifas del papel periódico

News Media Alliance, junto con 
otros miembros de la coalición Stop 
Tariffs on Printers and Publishers 
(STOPP), vienen luchando contra los 
aranceles preliminares injustifi cados 
impuestos por el Departamento de 
Comercio a las importaciones cana-
dienses de papel periódico, lo que ha 
elevado los precios de un 20 a 30 por 
ciento. Sí estas tarifas se conviertan 
en defi nitivas, dañarían seriamente a 
los medios impresos de EE.UU., en un 
impacto perjudicial para millones de 
lectores que tienen el derecho de estar 
bien informados.

El papel periódico 
canadiense no es enemigo, 

las tarifas lo son

Por: David Chavern *
Todos los días, en la sede de News 

Media Alliance, llega una pila de pe-
riódicos para mí y el personal. Pero 
dado que el Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos y la 
Comisión de Comercio Internacio-
nal están considerando actualmente 
fi jar el alza de los aranceles sobre el 
papel periódico canadiense, esos 
días de lectura sin pantalla podrían 
llegar a su fi n.

El hecho de que el papel de perió-
dico se vea amenazado es el trabajo 

de una fábrica de papel de periódico 
en el nor-oeste de EE.UU., NORPAC. 
En agosto del 2017, NORPAC solici-
tó al Departamento de Comercio 
que comenzara a aplicar aranceles 
al papel de periódico importado de 
Canadá, alegando que este producto 
estaba dañando la industria de pa-
pel de periódico de EE.UU.

Pero NORPAC, que está en la costa 
del Pacífi co, no está actuando por el 
mejor interés de los consumidores 
de papel prensa o de la industria 
papelera estadounidense en general; 
están actuando por su propio interés 
y por el de nadie más.

La compra y venta de papel pe-
riódico siempre ha sido regional 
sin tener en cuenta la frontera. Los 
consumidores de periódicos, desde 
editores de periódicos y libros has-
ta fabricantes de directorios telefó-
nicos, tienden a comprar papel de 
periódico en su región, cerca de sus 
operaciones de impresión. Las im-
prentas que normalmente utilizan 
papel de periódico canadiense son 
las del noreste (donde se encuen-
tra Nueva York) y el medio oeste 
de Estados Unidos, donde actual-
mente no hay fábricas de papel en 
funcionamiento.

Pero esas regiones no son desier-
tos de fábricas de papel debido al 
comercio injusto de las fábricas de 

papel canadienses. Por el contrario, 
las fábricas de papel prensa se ce-
rraron o se convirtieron para pro-
ducir otros productos de papel más 
rentables, cuando cayó la demanda 
de papel prensa, algo que ha estado 
ocurriendo constantemente durante 
décadas. Desde el 2000, la demanda 
de papel prensa en EE.UU. ha dismi-
nuido en un 75 por ciento.

Pero el papel canadiense asequi-
ble ha ayudado a mantener vivas 
y fl orecientes las noticias impre-
sas hasta bien entrado el siglo XXI. 
Con las nuevas tarifas, muchos pe-
riódicos pequeños sentirán que se 
les está apretando el cinturón. La 
combinación de derechos compen-
satorios y aranceles preliminares 
aumenta el costo del papel de pren-
sa importado hasta en un 32 por 
ciento, y varios periódicos ya han 
experimentado aumentos de pre-
cios y una interrupción en el sumi-
nistro. Si la Comisión de Comercio 
Internacional y el Departamento 
de Comercio hacen permanentes 
estas tarifas en los próximos me-
ses, podría llevar a que algunos pe-
queños editores locales a recortar 
sus productos impresos, o incluso 
a cerrar sus puertas.

* Presidente y CEO 
de News Media Alliance

Opinión


