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National Grid levanta moratoria del gas natural
Por: Bill Parry
editorial@noticiali.com

N ational Grid acordó levantar 
de inmediato la moratoria en 
el servicio de gas a Queens, 

Brooklyn y Long Island, anunció el 
gobernador Andrew Cuomo el pasado 
lunes, menos de dos semanas después 
de que amenazó con retirar su certifi -
cado para operar la franquicia de gas 
del estado.

La compañía de servicios públi-
cos ha identifi cado mecanismos para 

abastecer a corto plazo y de manera 
conservadora la demanda durante los 
próximos dos años, lo que le permitirá 
restaurar el servicio a los más de 1,100 
clientes que había rechazado, así co-
mo subvencionar todas las solicitudes 
pendientes.

Además, National Grid ofrecerá $7 
millones en asistencia al cliente para 
atender las difi cultades ocasionadas 
por la moratoria. Invertirá $8 millo-
nes para mejorar la efi ciencia del gas 
y casi $29 millones para apoyar me-
didas de conservación de energía y 

proyectos de energía limpia en Nue-
va York.

El Departamento de Servicio Públi-
co designará un monitor independien-
te para supervisar el cumplimiento del 
acuerdo por parte de National Grid 
que inició su moratoria luego de que 
los reguladores estatales le negaran el 
permiso para el proyecto del oleoduc-
to Williams de mil millones de dóla-
res, debido a que podría contaminar 
el puerto de Nueva York durante su 
construcción. El oleoducto llevaría el 
gas natural fracturado de Pensilvania 

a una terminal a tres millas de la costa 
en Rockaway Beach.

National Grid presentará opciones a 
largo plazo dentro de tres meses, para 
revisión pública en Queens, Brooklyn 
y Long Island. Las opciones estarán vi-
gentes y en funcionamiento en el otoño 
de 2021. Si se cumplen las condiciones 
del acuerdo, la Comisión de Servicio 
Público (PSC, por sus siglas en inglés) 
no cancelará el certifi cado de funcio-
namiento de National Grid.

- Traducción de Raquel Romero.

Celebran el Día del Salvadoreño en el Exterior

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

E l Consulado General de El Sal-
vador en Long Island organizó 
una actividad de integración 

para celebrar el Día del Salvadoreño 
en el Exterior. El evento realizado el 7 
de diciembre en Brentwood, también 
sirvió para inaugurar la ventanilla del 
Banco de Fomento Agropecuario.

A la celebración especial que tuvo 
como anfi trión a Pedro Sánchez, Cón-
sul y Encargado de Ofi cina Consular 
en nuestra área, asistieron Adrián Ze-
peda, Cónsul General de El Salvador en 
Manhattan, y algunos líderes de orga-
nizaciones sociales de los condados de 
Nassau y Suff olk.

“Debemos sentirnos orgullosos de 
quienes somos, no debemos olvidarnos 
de nuestro origen, y debemos trabajar 
para fortalecer nuestra identidad”, dijo 
Cepeda. “Saber de dónde venimos nos 
permite proyectarnos hacia dónde va-
mos”, enfatizó.

El programa inició con un acto pro-
tocolario en homenaje al país centroa-
mericano conocido como el “Pulgarcito 
de América”, y a las raíces culturales de 
sus inmigrantes y familias quienes aho-
ra viven en territorio norteamericano. 

Para Sánchez, reconocer el trabajo y 
esfuerzo de los salvadoreños en el Ex-
terior es fundamental en la construc-
ción social y el crecimiento económico, 
no solo de Long Island sino de EE.UU.

La muestra artística puesta en es-
cena, adornada por los trajes típicos y 
las melodías de los bailes íconicos de 
El Salvador y sus carnavales, buscó 
mantener viva la identidad cultural de 
quienes un día emigraron y la de aque-
llas nuevas generaciones con naciona-
lidad estadounidense pero de sangre y 
antepasados cuscatlecos.

“Todos los salvadoreños somos per-
sonas que nos esforzamos por nuestros 
sueños, con un corazón inmenso”, co-
mentó Álvaro Vladimir López, miembro 
del consulado de El Salvador. “Todos 
pueden salir adelante en diferentes ra-
mas, todos somos personas exitosas, lo 
único que necesitamos es perseveran-
cia”, reiteró.

La comida también fue otro de los 
favoritos de quienes asistieron orgu-
llosos al festejo en Brentwood y no fal-
taron los platos autóctonos para de-
leitar la tarde con honores ofrecidos 
en un banquete de agradecimiento y 
socialización.

Al evento para homenajear a los 
salvadoreños en el exterior también 

se dieron cita inmigrantes de Repú-
blica Dominicana y Colombia, acom-
pañando a sus amigos, esposos y de-
más miembros de sus núcleos fami-
liares. “Yo como dominicana estoy 

sumamente orgullosa de esta comu-
nidad, porque sé cómo trabajan y có-
mo luchan para lograr sus sueños”, 
resaltó Channy Diaz, empresaria de 
Long Island.

(Fotos: Noticia)

Homenaje a los inmigrantes cuscatlecos con exhibición de trajes y bailes típicos en el 
consulado de Brentwood, Long Island.
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