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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. 

Hispanos y las elecciones 
de medio término 

Las más recientes encuestas ponen 
en tela de juicio una participación 
abrumadora por parte de los 

votantes hispanos en las elecciones 
del próximo 6 de noviembre a pesar de 
las continuas ofensas y vilipendios por 
parte de Donald Trump y de sus políticas 
públicas. ¿Qué más necesitan los his-
panos para motivarlos para salir a votar?

Casas encuestadoras como Latino De-
cisions, Bendixen & Amandi y encuestas 
internas de campañas federales demó-
cratas coinciden en que no encuentran 
indicios de una masiva participación 
hispana. Si bien muchos hispanos se 
muestran molestos, el número que in-
dica estar determinadamente listo pa-
ra salir a votar es aún similar a los de 
elecciones de medio término pasadas. 

La participación hispana en las elec-
ciones presidenciales ronda el 49% de 
votantes elegibles, una cifra aún baja 
cuando se compara con otros grupos 
raciales y étnicos. Pero este número es 
sustancialmente más bajo en las eleccio-
nes de medio término como las que se 
avecinan en noviembre. Tradicionalmen-
te sólo un 31% de los más de 27 millones 
de hispanos registrados y elegibles para 
votar lo hacen en este tipo de elecciones. 

La pregunta del millón es: ¿a qué se debe? 
Uno de los elementos es sin lugar a dudas 
la edad de los votantes. El votante hispano 
promedio es mucho más joven que el resto 
de grupos. Los jóvenes en general no votan 
en la misma proporción que personas arriba 
de 30 años. Por ejemplo, en las elecciones de 
medio término del 2014, el 33% de los votan-
tes hispanos tenían entre 18 y 29 años. En 
cambio, el porcentaje entre votantes blancos 
era del 18%; y 25% entre afroamericanos. 

Lo lógico es  que cualquier campaña 
interesada en incrementar la participa-
ción hispana en elecciones debe calibrar 
su mensaje y dirigirse en cierta medida 
a ese segmento joven con un toque más 
fresco, más propositivo y de futuro. La co-
municación política hacia hispanos debe 
adaptarse a esa nueva realidad electoral.
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ITC tomó la decisión correcta al 
revertir las tarifas de impresión

Aplaudimos a la Comisión 
de Comercio Internacio-
nal (ITC) por llegar a una 

determinación fi nal, unánime y 
negativa de que las importaciones 
canadienses de papel de madera 
molida no recubierto, que incluye 
papel de prensa usado por los 
periódicos, no le causan daños 
materiales a la industria papelera 
de los EE. UU.

El Departamento de Comercio con-
fi rmó recientemente los aranceles y, 
aunque los redujeron a niveles ligera-
mente inferiores (pero aún tan altos 
como el 20 por ciento), los arance-
les habrían sido insostenibles para 
los periódicos y otras imprentas y 
editores.

Afortunadamente, nuestra voz se 
escuchó en la audiencia de la ITC del 
mes pasado y tomaron la decisión 

correcta para revertir estas tarifas 
perjudiciales.

En los últimos meses, mientras 
el Departamento de Comercio y el 
ITC llevaban a cabo sus investigacio-
nes sobre el intercambio comercial 
(presentado por una fábrica de papel, 
NORPAC), hemos enfatizado que el 
cambio  de noticias e información 
impresa a plataformas digitales – y 
no las importaciones de Canadá - es 
la causa de la disminución de la de-
manda de papel de prensa.

Los periódicos locales proporcio-
nan una cobertura esencial de los 
gobiernos locales y noticias y even-
tos comunitarios. En muchas comu-
nidades, el periódico local es la úni-
ca fuente de noticias comunitarias. 
Desafortunadamente, el daño a los 
periódicos por las tarifas prelimina-
res impuestas por el Departamento 

de Comercio desde enero ya se ha 
hecho. Las tarifas han interrumpido 
el mercado de papel periódico, au-
mentando los costos de papel prensa 
en casi un 30 por ciento y forzando 
a muchos periódicos a reducir su 
distribución de impresión y recor-
tar personal.

Esperamos que la reversión de es-
tas tarifas de papel prensa restablez-
ca la estabilidad del mercado y que 
los editores vean una recuperación 
completa y rápida. Nuestra demo-
cracia depende de eso.

— Colaboración editorial 
de David Chavern

David Chavern se desempeña como 
presidente y director ejecutivo 

de News Media Alliance.

Amazon supera unas horas 
el billón de capitalización, 

solo logrado por Apple
La compañía Amazon se convirtió por unas 

horas, en la segunda empresa estadounidense 
en alcanzar una valoración bursátil de un billón 

de dólares. Hasta ahora, Apple era la única 
empresa estadounidense que había alcanzado 

el billón de dólares de capitalización, una 
barrera que superó el pasado 2 de agosto.
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