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Nueva York demanda al gobierno por la ley de reforma fi scal

Los fi scales generales de Nueva 
York, Nueva Jersey, Connecti-
cut y Maryland demandaron 

al Gobierno de Estados Unidos por 
considerar que la ley de reforma fi scal 
que aprobó el año pasado es “incon-
stitucional” y diseñada para “dañar” 
a sus estados. En un comunicado con-
junto, el gobernador y la fi scal general 
de Nueva York, Andrew Cuomo y Bar-
bara Underwood, respectivamente, 
atribuyeron esa ley federal a un 
proceso “partidista y precipitado”, y 

señalaron que limita a 10.000 dólares 
las deducciones de los impuestos es-
tatal local. “La demanda argumenta 
que ese nuevo límite (...) fue dictado 
para atacar a Nueva York y otros 
estados en similar situación; que 
interfi ere con sus derechos a tomar 
sus propias decisiones fi scales y que 
dañará desproporcionadamente a los 
contribuyentes” que residen en ellos.

De acuerdo a un análisis del De-
partamento de Impuestos y Finan-
zas de Nueva York, ese límite sobre 

las deducciones incrementará los im-
puestos federales en ese estado en 
14.300 millones de dólares solo en 
2018, y entre 2019 y 2025 la cifra se 
eleva a 121.000 millones. Presentada 
en un tribunal neoyorquino, la de-
manda argumenta que la ley federal 
se salta precedentes que sientan lími-
tes constitucionales sobre la habilidad 
del Gobierno para usar su poder im-
positivo e interferir con la soberanía 
de los estados. El “drástico recorte” de 
la deducción “tiene el propósito y el 

efecto de perjudicar” a los cuatro es-
tados y sus contribuyentes, sostiene 
el comunicado, porque “deprimirá el 
precio de las viviendas, el gasto y las 
ventas comerciales”. Los fi scales apun-
tan a que los legisladores “hablaron 
abiertamente de coaccionar a estados 
como Nueva York para que cambien 
sus opciones de políticas sociales”, y 
citan en la demanda al secretario del 
Tesoro, Steve Mnuchin, que habló de 

“enviar un mensaje” para que cambien 
sus políticas impositivas y fi scales.

FREEPORT

Mercado de Granjeros 
abre su temporada

El Mercado de Granjeros de 
Freeport comenzó su temporada 
el pasado sábado 14 de julio en el 
Freeport Recreation Center, ubi-
cado en el 130 East Merrick Road, 
estacionamiento norte, Freeport, 
NY 11520, donde de 11:30 am a 
3:30 pm, y hasta el 27 de octu-
bre, se puede comprar una gran 
variedad de productos frescos 
directos de la granja. El evento 
de apertura presentó espectácu-
los en vivo, talleres, demostra-
ciones de cocina y actividades 
para toda la familia. “Freeport 
Farmers Market” también cuen-
ta con otra locación en la Milla 
Náutica (en el estacionamiento 
del 314 Woodcleft Avenue, Free-
port, NY 11520) que se inaugu-
ra este sábado 21 de julio y que 
estará abierta al público hasta 
el 25 de agosto, de 12 m a 3 pm.

El Mercado de Productores 
de Freeport es un mercado di-
rigido por jóvenes que ofrece a 
los estudiantes de secundaria 
una oportunidad de desarro-
llar habilidades empresaria-
les y operar un negocio que 
cumpla con el Departamento 
de Agricultura, al tiempo que 
ganan un salario por hora. El 
objetivo es crear un mercado 
que fomente la reunión social, 
la construcción de la comuni-
dad y promueva la elección de 
alimentos saludables. Durante 
la temporada, el mercado no 
solo sirve como un gran lugar 
donde se venden productos de 
salud y nutrición, artesanías y 
productos de panadería, sino 
también un lugar donde se rea-
lizan talleres y programación 
de artes culturales y se distri-
buye información relacionada 
con la comunidad.

Allstate Foundation y Nas-
sau County Youth Services son 
los patrocinadores de la tem-
porada 2018.

WEST 
BABYLON

Buscan a ladrones de 
artículos de 10 vehículos

Agentes de Crime Stoppers 
de Suff olk y de la policía de ese 
condado de Long Island están 
buscando la ayuda del público 
para identifi car y localizar a 
las personas que robaron ar-
tículos de vehículos en West 
Babylon el mes pasado. Dos 
hombres ingresaron a más de 
10 vehículos desbloqueados en 
el área de la Calle 12, durante la 
noche entre el 10 de junio y el 
11 de junio. Los artículos roba-
dos incluyen dinero, lentes de 
sol, una matrícula, joyas y un 
GPS. Crime Stoppers del con-
dado de Suff olk ofrece una re-
compensa en efectivo de hasta 
$ 5,000 por información que 
conduzca a un arresto. Cual-
quier persona con información 
sobre estos incidentes puede 

contactarlos enviando un avi-
so anónimo al 1-800-220-TIPS, 
enviando un texto con el men-
saje “SCPD” y su mensaje a 

“CRIMES” (274637) o por correo 
electrónico a www.tipsubmit.
com . Todas las llamadas, men-
sajes y correos se mantendrán 
confi denciales.

OAKDALE
Centro vocacional 
construye Jardín para 
Veteranos

Skills Unlimited, Inc., una 
filial de Family Residences 
and Essential Enterprises, Inc. 
(FREE), que ofrece programas 
de capacitación vocacional pa-
ra adultos con discapacidades 
se enorgullece en anunciar la 
apertura de su Jardín para Ve-
teranos en su sede en Oakda-
le. Skills Unlimited llevó a ca-
bo una ceremonia de corte de 

cinta el miércoles 18 de julio 
en 405 Locust Avenue, Oak-
dale, NY 11769, seguida por 
una demostración de jardine-
ría por parte de veteranos y 
personas con discapacidades. 
Este jardín proporcionará ve-
getales cultivados localmente 
para Northport VA, Long Island 
State Veterans Home, Beacon 
House y todos los veteranos 
en Long Island.

El jardín, con 14 camas ele-
vadas, será cultivado y aten-
dido por veteranos de la co-
munidad y adultos con dis-
capacidades del programa de 
capacitación vocacional de la 
organización. El objetivo es 
mejorar la salud de los vete-
ranos que no tienen acceso a 
productos frescos, crear em-
pleos, tanto remunerados co-
mo voluntarios. (Este tipo de 
trabajo es conocido por levan-
tar el ánimo y la sensación de 
bienestar de las personas) y 
construir un compromiso más 
fuerte con la comunidad.

(Foto: EFE)

Nueva York es el primer estado en litigar contra el plan de impuestos del presidente Donald Trump.
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