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Presidente de la 
Asamblea Carl Heastie: 
Los Neoyorquinos nos 
Necesitan para Asumir el 
Liderazgo Nuevamente

En 1970, la legislatura del Estado 
de Nueva York demostró a la na-
ción que era un campeón progre-

sista de los derechos reproductivos de 
las mujeres al legalizar el aborto para 
todos las residentes y no residentes 
de Nueva York, tres años antes de 
la histórica decisión de Roe v. Wade 
emitida por el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos. La decisión de la corte 
hizo del acceso al aborto un derecho 
fundamental para todas las mujeres 
y amplió la legislación de Nueva York 
de 1970, al garantizar que todas las 
mujeres tuvieran acceso a un aborto 
seguro y legal en cualquier etapa del 
embarazo para proteger su vida y su 
salud. 

Ahora más que nunca, sabemos que 
estas protecciones federales están en 
grave peligro. Y sin Roe v. Wade, las 
mujeres en Nueva York dependerían 
de las leyes estatales para proteger sus 
derechos reproductivos, lo que destaca 
la extrema necesidad que tenemos de 
actualizar estas leyes.

 No podemos darnos el lujo de dar 
por sentado este derecho. El presidente 
Trump hizo campaña prometiendo la 
designación de jueces a la Corte Supre-
ma contrarios a la libertad de la mujer 
a elegir y de revocar Roe v. Wade. Con 
la pérdida del juez Kennedy y la desig-
nación de Brett Kavanaugh para susti-
tuirlo, las mujeres están más cerca que 
nunca de perder el acceso a abortos 
legales y seguros. La pérdida de estas 
protecciones críticas tendría conse-
cuencias reales con efectos duraderos 
para las mujeres en las generaciones 
venideras. Esta administración retró-
grada intenta retar el legado de Nueva 
York como líder progresista, y el mo-
mento de actuar es ahora.
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Trump golpea a familias 
hispanas con recortes a 
programas de salud 

E sta semana la administración 
Trump anunció que ha decid-
ido cortar el fi nanciamiento 

para el programa de “Navegadores” 
el cual permite la contratación de 
personal para ayudar a la gente 
particularmente de bajos ingresos 
a enlistarse en programas de salud. 
Dicho programa se dio como resul-
tado de la aprobación de la reforma 
de salud integral bajo la adminis-
tración Obama en el 2009.

La encargada de la agencia federal 
de Centros de Servicios para Medi-
caid y Medicare, Seema Verma, adujo 
que el recorte de más de $26 millo-
nes al programa - ya que la partida 
asignada en el 2019 pasará a los $10 
millones de los $36 millones que fue-
ron asignados en el presente año- se 

daba por la “inefectividad” de los 
navegadores. 

Para nadie es sorpresa que Trump, 
su administración y las bancadas 
republicanas en la Casa de Repre-
sentantes y el Senado, han hecho 
del desmantelamiento de la reforma 
de salud una prioridad. De hecho se 
contabilizan más de 73 votos legis-
lativos en los cuales se ha tratado de 
derogar la ley. Parte importante de 
la ley como era el mandato de tener 
seguro de salud fue derogada el pasa-
do mes de diciembre cuando el Con-
greso aprobó una reforma tributaria. 

Esta medida se suma al anuncio 
que hiciera la administración la se-
mana pasada acerca de la cance-
lación del fondo de estabilización 
de las primas de seguros, el cual 

permitía la asequibilidad del segu-
ro médico para millones de personas. 
No obstante, el Obamacare todavía 
cuenta con más de 10 millones de 
suscriptores. 

Es verdaderamente triste este tipo 
de medidas ya que afecta mayorita-
riamente a familias de  bajos y me-
dios ingresos de origen minoritario 
entre las cuales las familias hispanas 
son la mayoría. La obstinación de 
Trump y sus partidarios de terminar 
con la reforma de salud irónicamen-
te pone en desventaja a muchas de 
las personas que votaron por él en 
estados como West Virginia, el Mid-
west y el Sur.

—Colaboración especial editorial 
de Luis Montes

Trump dice que 
se “expresó mal” 

sobre la injerencia 
rusa en elecciones

El presidente, Donald Trump, dijo 
hoy que “se expresó mal” en la 

cumbre de Helsinki y aclaró que 
acepta “las conclusiones” de sus 

agencias de espionaje de que 
Rusia interfi rió en las elecciones 

de 2016, tras la ola de críticas 
recibida por desautorizarlas ante 
su homólogo ruso, Vladimir Putin. 

I N S T A N T Á N E A

(EFEUSA)

12 • JULIO 19, 2018 EDITORIALEDITORIAL


