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Neoyorquinos necesitan 
que los defiendan de prés-
tamos estudiantiles
Por: Tish James

A nivel nacional, más de 44 mil-
lones de personas deben en con-
junto $1.48 billones en préstamos 

estudiantiles. Estos préstamos brindan 
una oportunidad esencial para quienes 
de otra manera no podrían pagar su 
educación, pero la alta carga de la deuda 
de los graduados de Nueva York tiene el 
potencial de arruinar miles de vidas.

Durante los últimos 20 años, los cos-
tos de la educación superior (matrícula, 
vivienda y materiales) se han disparado 
a más del doble de la tasa de infl ación. 
Al mismo tiempo, las universidades con 
fi nes de lucro tratan de captar estudian-
tes de bajos ingresos con falsas promesas 
de educación. Cuando las necesidades de 
ayuda económica se atienden con prácti-
cas abusivas de préstamos y términos e 
incentivos engañosos, nos enfrentamos a 
una posible crisis que tiene a los jóvenes 
en el punto de mira.

Es por eso que, como fi scal general, 
tomaré acciones legales contra las prác-
ticas engañosas de universidades con 
fi nes de lucro y prestamistas y adminis-
tradores de deudas abusivos. También 
lucharé para reformar la ley estatal que 
prohíbe las prácticas engañosas para que 
sea una herramienta de aplicación más 
efectiva. Estos serán los primeros pasos 
importantes para corregir un sistema 
que afecta a todos los neoyorquinos.

La deuda de préstamos estudiantiles 
también es un problema de justicia racial. 
Los estudiantes negros, con menos acceso 
al capital acumulado, terminan la univer-
sidad con una carga de deuda promedio de

$7,400 más que los estudiantes blan-
cos. Además, los graduados universitarios 
negros e hispanos ganan menos que sus 
pares blancos en un promedio de aproxi-
madamente $10,000 por año.

La defensora pública de la Ciudad de 
Nueva York, Letitia (Tish) James, se pos-
tuló al cargo de fi scal general del Estado 
de Nueva York.
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Estancamiento 
salarial en los 
trabajadores del país 
C omo es tradicional cada 

primer lunes de septiembre 
todos hemos celebrado en 

los Estados Unidos el Día del Tra-
bajo. Este año, el vigoroso desem-
peño de la economía se manifi esta 
en una tasa de crecimiento de 4.1 
por ciento durante el segundo 
trimestre.

Para todo el 2018, la Ofi cina de Pre-
supuesto del Congreso pronostica 3.1 
por ciento de crecimiento, estimula-
do por el creciente gasto público y la 
rebaja de impuestos.

La baja infl ación con casi pleno 
empleo caracterizan este último 
tramo de la expansión económica, 
la cual pronto cumplirá diez años, 

una de las más prolongadas que se 
ha registrado.

En medio de estas cifras positivas 
está rezagado un indicador, revelador 
de que los trabajadores no tienen 
muchas razones para celebrar luego 
del Día del Trabajo. 

El Departamento de Trabajo en 
agosto dijo que la infl ación llegó a 
2.9 por ciento, entre julio de 2017 y 
julio de 2018, mientras que los salarios 
aumentaron 2.7 por ciento durante 
el mismo lapso. Esto signifi ca que la 
prosperidad aún no llega a las plani-
llas de los trabajadores.

Según el Instituto de Política Eco-
nómica citado en el Washington Post 
(08/11/18), entre 2009 y 20017, los 

salarios aumentaron 6.9 por ciento 
para el 10 por ciento superior de tra-
bajadores, mientras que para el 10 por 
ciento inferior los salarios aumenta-
ron 7.7 por ciento, debido a incremen-
tos en el salario mínimo.

En contraste, durante el mismo 
período, los salarios se estancaron 
para los trabajadores situados entre 
ambas categorías. Esto refl eja una 
tendencia más profunda, por la cual 
la porción del ingreso nacional en 
sueldos y salarios ha caído desde casi 
dos tercios en 2001 a 58 por ciento 
hoy en día.

— Colaboración especial editorial 
de Isaac Cohen

Infraestructura y sistema 
energético de Puerto 
Rico siguen frágiles

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, 
admitió que la infraestructura local “está más 
vulnerable” y que el sistema energético, que 

aunque hay zonas más robustas, aún hay otras 
“más frágiles”, de cara a la posibilidad de que 

llegara otro huracán a la isla. Se expresó así por 
la posibilidad de que el huracán Isaac afecte la 

zona durante el fi n de semana, lo que ha causado 
impaciencia entre los puertorriqueños, que 

tratan de olvidar el impacto causado por María en 
septiembre del 2017, pero muchos de los cuales han 
acudido a los supermercados y grandes superfi cies, 

para hacerse con víveres, especialmente agua.
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