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Todos los Derechos Reservados de 
Schneps Communications Hispanic 
Division. El arte es propiedad de las 
publicaciones EL CORREO NY y NOTICIA 
y queda terminantemente prohibida 
su reproducción total o parcial sin 
previa autorización. El editor se 
reserva el derecho de rechazar, 
recortar y editar las colaboraciones de 
los columnistas. 

EL CORREO NY y NOTICIA no se 
responsabilizan por las opiniones 
expresadas por los columnistas o 
remitentes de cartas publicadas y 
no se responsabilizan por errores de 
impresión. 

¡Dejen de ata-
car a la prensa!
Por razones obvias, la masacre de la 

semana pasada en las ofi cinas de Th e 
Capital Gazette, un periódico de la 

comunidad en Maryland, puso en aprietos 
a todos los que vivimos y respiramos el 
periodismo local.

El tiroteo ocurrió en un momento en nuestro 
país en el que la prensa libre está siendo ata-
cada constantemente por el presidente y sus 
muchos seguidores. Apenas unos días antes 
de la masacre, el presidente Trump califi có a la 
prensa como “el enemigo del pueblo estadouni-
dense” ante la multitud en uno de sus muchos 
mítines. Calumnias similares contra el perio-
dismo en Estados Unidos han sido reiteradas 
por Trump y sus muchos impulsores en medios 
de comunicación de derecha y redes sociales.

La masacre de Th e Capital Gazette aparen-
temente surgió del rencor trastornado de un 
hombre contra la publicación que data de 
hace varios años. No obstante, ello no excusa 
las odiosas e infl amatorias mentiras que el 
presidente y sus seguidores han perpetuado 
contra la prensa de este país durante años. 

Los Padres Fundadores codifi caron en la 
Constitución la importancia de la prensa. De 
hecho, es importante no solo para la super-
vivencia de nuestra república, sino también 
para la supervivencia de las comunidades.

Estamos aquí para ser sus ojos, oídos e 
incluso la voz sobre los problemas que le 
afectan en el gobierno, en su vecindario, en 
su distrito escolar, incluso en su cuadra. Es-
tamos aquí para informar, iluminar, investi-
gar y educar sobre el mundo en el que vives.

A veces la verdad puede ser dolorosa o 
inconveniente; no todas las historias pue-
den tener un fi nal feliz. Pero sin la prensa, el 
mundo es una tierra de fantasía moldeada 
por individuos poderosos que crean su pro-
pia verdad y no se preocupan por su vida, 
libertad o felicidad.

Nosotros no somos el enemigo. Estos 
repetidos ataques a la prensa en nues-
tro país son intolerables, vergonzosos y 
antiamericanos.

Un ataque a una publicación no solo es 
un ataque a cada medio de comunicación, 
sino también un ataque contra todos noso-
tros, y todos uste des, un ataque a la liber-
tad de prensa.
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Los gravámenes a periódicos 
perjudican a las publicaciones locales
Por Joshua Schneps

A l considerar la industria de 
los periódicos en los Esta-
dos Unidos, muchos en el 

gobierno federal tienden a pensar 
que solo son  grandes corporaciones 
que poseen cadenas de periódicos 
metropolitanos de impresión diaria 
y periódica. Pero es probable que 
pocos comprendan el gran número, 
infl uencia local e información críti-
ca proporcionada por los periódicos 
comunitarios locales.

Al igual que Th e Queens Courier, 
El Correo NY, y el Ridgewood Times, 
fundados por mi madre Victoria Sch-
neps en la sala de su casa, muchos 
periódicos locales son negocios mul-
tigeneracionales, de propiedad fa-
miliar y operados por familias. La 
mayoría de los empleados de estas 
empresas locales, desde vendedores 
hasta reporteros, viven en las comu-
nidades a las que sirven.

Publicar periódicos comunitarios 

locales siempre ha sido una industria 
intensamente competitiva. Pero de-
bido a que la publicidad local va cada 
vez más a entidades corporativas pú-
blicas como Facebook, Google y Yelp, 
la industria ha enfrentado una crisis.

El único modo de supervivencia 
ha sido que los propietarios retiren 
menos dinero de sus negocios y man-
tengan los costos de operación lo 
más bajo posible.

La industria del periódico tiene 
dos gastos básicos: empleados e im-
presión. La mayoría de los periódicos 
comunitarios no tienen sus propias 
instalaciones de impresión. Están 
a merced de las grandes empresas 
que han comenzado a imprimir pe-
riódicos comunitarios pequeños y 
compran el periódico en grandes 
cantidades.

He leído que el gobierno federal 
considera que los gravámenes actua-
les tendrán un impacto mínimo en 
los gastos de los periódicos. Primero, 

esto es inexacto. Los gastos de impre-
sión han aumentado un 5% -30% en 
solo los últimos 3 meses, lo que equi-
vale a un aumento entre un 2-15% en 
los gastos generales.

En segundo lugar, si los costos ac-
tuales del papel de prensa no retro-
ceden, los periódicos se verán obli-
gados a despedir a los trabajadores, 
y muchas publicaciones cerrarán. 
Esta no es una industria que está en 
posición de transferir estos gastos 
adicionales a nuestros anunciantes 
en forma de mayores costos publi-
citarios o aumentar los precios de 
suscripción.

Implicamos al gobierno federal 
que apoye a una industria que no 
solo es vital para nuestra democracia, 
sino que también es un importante 
empleador de trabajadores locales 
en todo el país.

Joshua Schneps es coeditor de Th e 
Queens Courier y Ridgewood Times.

El país se unió de 
manera imponente 
para exigir fi n a la 

separación de familias
Agitando pancartas y unidos 

por el lema “Las familias deben 
estar unidas”, estadounidenses 

de todas las razas y edades 
escenifi caron en 750 ciudades 

del país una enérgica respuesta 
a la política migratoria de 

Trump. 
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