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Greetings!

Hasta que nos encontremos (Tinkunakama- en quechua). Este es el
ultimo newsletter que escribo como PACCLI presidenta. En nombre
del Board y los directores del 2016-2017 les queremos desear un
gran año 2018 y extendemos nuestros mejores deseos para el Board
y Directores 2018-2019.
Me despido después de dos años de arduo trabajo. Fue en gran
placer, honor, privilegio y responsabilidad ser presidente de la
Cámara Peruana-Americana de Long Island (PACCLI).
PACCLI es una Institución con 12 años de experiencia. Fue un
trabajo de equipo y monumental. "I can tell you that I feel a very big
satisfaction for what we have done together." Quisiera nombrar
algunos de los logros en este periodo (2016-2017):
- Incremento de miembros: 77%
- Incremento del Budget 45%
- Creación y Publicación de Libro : Las Muchas Voces Peruanas
- 24 workshops gratuitos para la comunidad
- Fundaraising : Today for Peru - un exito absoluto
- Acuerdo de Colaboración con "YEAHL- Youth and
Entreprenuership" non for profit organization
- Revisión de la documentación de la cámara completada
- Representación en eventos con los legisladores, organizaciones de
apoyo al empresario, y demás
- Representación ante la embajada Peruana
- Acuerdo con los microempresarios de Perú.
- Gala de los 10 años honorando los presidentes pasados
- Creación del boletín electrónico- con mas de 1200 suscritos
- Presentación de PACCLI magazine.

Roxanna Bradley
Marketing

En enero, tendremos un nuevo board & directores liderado por el
Señor Eli Cadenillas! (ver articulo de elecciones).

Luis Mostacero
Cultural, Arts and
Music

En nombre de todos les queremos desear unas felices fiestas.

Gustavo Reyes
Export/Import
Maritza Iberico-Reiss
Academic
----Advisors
Emil Lezama
Jose Paredes

Tinkunakama, Good bye. Hasta La vista,
Dr. Elsa-Sofia Morote
PACCLI Presidente
drmorotepaccli@gmail.com
PACCLI 631 353 0265

Member Spotlight
Súmese a
nuestra lista de
correo!

Dr. Elsa-Sofia Morote, PACCLI
President 2016-2017, Entrepreneur
and Top USA Professor. During her
tenure as a President, PACCLI
incremented its budget 45% and
number of members 77%. She
initiated an electronic magazine that
has more than a thousand
subscribers in Long Island, New
York. She prepared a book of
testimonials of Peruvian Immigrants,
and promoted the PACCLI magazine.
Dr. Morote's dedication to PACCLI
was only commensurable with her
leadership and passion to serve the
community.

Dr. Elsa-Sofia Morote
PACCLI President 2016-2017

Currently, Dr. Morote is Executive Director of Long Island Educational
Opportunity Center (LIEOC) at SUNY. She has two daughters Isabella and
Victoria, and is well know in the academic world.
Dr. Morote, THANK YOU!

William Diaz, Dr. Elsa-Sofia Morote, and Eli Cadenillas.
Eli Cadenillas- Elegido PACCLI Presidente 2018-2019
Dra Morote dice "Es un placer dejar la presidencia en manos de un
empresario reconocido y lider de la comunidad, el senor Eli Cadenillas." En
la foto se ve a William Diaz (Directivo 2018-2019), Dr. Elsa-Sofia Morote
(Presidente 2016-2017) y Eli Cadenillas (Presidente Electo). Foto tomado
despues de un arduo trabajo, quemados por el sol y cansancio despues de

completar exitosamente el TodayforPeru event organizado por PACCLI.

Jairo Zuluaga, Gustavo Reyes, Linda Di Leo, Blanca Garcia, Norma
Sanchez, Luis Lino, Vicky Diaz (representando William Diaz).
PACCLI tiene un nuevo Board y Directivos 2018-2019
Se Llevaron a Cabo las Elecciones de la Nueva Junta DIrectiva 2018-2019
de PACCLI
El día jueves 7 de Diciembre se eligió a la nueva Junta Directiva que
regirá y liderará nuestra institución por el periodo 2018-2019. En
un proceso democrático y regido por los estatutos de PACCLI,
el señor Eli Cadenillas encabeza la nueva junta cómo el
nuevo Presidente Electo por los siguientes dos años.
También fue elegida como
Vice Presidente Blanca García
Secretario:Gustavo Reyes
Tesorera: Norma Sanchez
Auditor: Emil Lezama y los
8 Directores: Jairo Zuluaga, Rommy Aznaran, Luis
Lino Hijar, Raphi Caballero,Linda Di Leo, Jackeline De Asís, Andres
A Cardenas y William Diaz.
La Junta Directiva electa iniciará sus labores en enero de 2018, mes en el
que realizará también la juramentación.
Es tradicional en PACCLI que el Presidente saliente sirve como "consejero"
en los siguientes dos años. Consejera: Dr. Morote

PACCLI 10th Anniversario Magazine
-----------------------------------------------------------------------------------------------Out PACCLI Magazine!
https://issuu.com/emillezama/docs/paccli_magazine_10-anniversary

MIS ION CUMPLIDA!

Misión Cumplida!!! - Damnificados del Perú Recibieron
Ayuda Gracias a tu Apoyo
En beneficio de los damnificados por las inundaciones ocurridas en Perú
por el fenómeno natural "El Niño Costero", PACCLI promovió la recaudación
de fondos para ayudar a las comunidades más afectadas de nuestro país.
El cual le llamamos "Ayudanos a Ayudar". Los fondos fueron recaudados en
un festival de comida, y usando el servicio de Gofundme.
Después de tomar en cuenta varias propuestas sobre las entidades o
comunidades que serían beneficiadas se procedió a entregar y gestionar lo
recaudado como sigue:
Donación realizada a los damnificados del Caserio de Buenos Aires

del Distrito de Catacaos - Piura US$ 13,716.50
S/.44.606.06
Donación al Albergue de niños afectados por inundaciones que son
atendidos por el hospital del nino y la asociación de damas
voluntarias. Estas familias se encuentran en extrema
pobreza
US$ 2,000.00
S/. 6.500.00
Las donaciones se entregaron, directamente, a través de nuestros
Directores Gustavo Reyes y Eli Cadenillas, con la colaboración del Sr.
Jorge del Carpio Zambrano, Presidente del Rotary Club de Miraflores-Piura
y del Sr. José Mechato Silva, Teniente Gobernador del caserío Buenos
Aires Distrito de Catacaos-Piura.
Asimismo la Presidenta Dra Morote hizo la entrega a la Asociación de
Damas Voluntarias ADAVOL, Maritza Novoa el monto de 2,000 dólares.
Martiza Novoa se hizo cargo de la donación destinada al albergue de los
niños.
La Municipalidad Provincial de Piura, a través de su Alcalde el Sr. Oscar
Miranda Martino emitió la Resolución No. 460-201-A/MPP donde se
expresa el agradecimiento y reconocimiento a la Cámara de Comercio
Peruana Americana de Long Island-PACCLI por la ayuda recibida.
Recibimos también una carta de agradecimiento emitida por ADAVOL.
PACCLI y todos sus miembros les agradece a ustedes, el público en
general todo el apoyo que nos brindaron al acudir masivamente a dejar su
granito de arena para nuestros compatriotas en desgracia. Una vez vez
más comprobamos que la idiosincracia del pueblo peruano se manifiesta a
través de la unión, de donde emana nuestra fuerza.
Viva el Perú!!!
NOTA: Visite nuestra página web. Usted Podrá ver toda la documentación
de soporte con contactos y teléfonos puestos a disposición, además de
fotografías.

MARKET ECONOMY?
120431
By Isaac Cohen*
The fifteenth anniversary of China's accession to the
World Trade Organization (WTO) was on December 11, 2016.
According to the instrument of accession, those fifteen years had to
elapse before China could be recognized as a "market economy."
However, the European Union and the United States have not yet
granted China such recognition. Therefore, China has invoked the
dispute settlement procedure, at the WTO, to review the European
Union's refusal to recognize it as a market economy. The United
States has filed a brief as a third party supporting the European
Union's position and Japan has declared it supports them.
This dispute between the major world economies is
another evidence of the turn toward economic nationalism which is
emerging in several fronts of the world economy, such as the British
withdrawal from the European Union, or the United States withdrawal
from the TransPacific Partnership.
For a long time, trade relations between China and the
United Sates have been marked by irritants, such as the complaint
against alleged manipulation of China's currency. However, the
protectionist winds emanating now from the White House, which
perceive the trade balance as indicator of success or failure, have led
to specific confrontations over China's production and exports of
steel and aluminum, as threats to US security, or complaints about
unfair pricing of solar panels. In the case of aluminum, the Secretary

of Commerce Wilbur Ross announced the investigation of China's
trade practices without receiving a specific complaint from domestic
producers. Precisely, this sort of dispute about specific products, is
where it makes a difference if China is classified as a market
economy. Because before it receives such classification, a
Transitional Safeguard Mechanism can be applied against Chinese
imports that cause or threaten to cause market disruption.
*International analyst and consultant. Commentator on economic
and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION,
TELEMUNDO and other media. Former Director, UNECLAC
Washington.
¿ECONOMIA DE MERCADO?
120431
Por Isaac Cohen*
El décimo quinto aniversario de la accesión de China a la
Organización Mundial de Comercio (OMC) se cumplió el 11 de
diciembre de 2016. Conforme al instrumento de adhesión, esos
quince años tenían que transcurrir antes de que China pudiese ser
reconocida como "economía de mercado." No obstante, la Unión
Europea y Estados Unidos aún no le otorgan ese reconocimiento a
China. Por eso China ha recurrido al procedimiento de solución de
controversias, de la OMC, para que sea revisada la negativa de la
Unión Europea de reconocerla como economía de mercado. Estados
Unidos ha presentado una tercería apoyando la posición de la Unión
Europea, mientras Japón ha declarado que apoya a estos últimos.
Esta disputa entre las mayores economías del mundo es otra
evidencia del viraje hacia el nacionalismo económico que se
manifiesta en varios frentes de la economía mundial, tales como el
retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea, o el retiro de Estados
Unidos de la Alianza Trans Pacífica.
Durante mucho tiempo, las relaciones comerciales entre China y
Estados Unidos han exhibido irritantes, tales como la queja de que
China manipula su moneda. Sin embargo, los vientos proteccionistas
que ahora emanan de la Casa Blanca, los cuales perciben el saldo
comercial como indicador de fracaso o de éxito, han conducido a
enfrentamientos específicos sobre la producción y exportación de
acero y aluminio de China, como amenazas a la seguridad de
Estados Unidos, o a quejas sobre los precios de los paneles
solares. En el caso del aluminio, el Secretario de Comercio Wilbur
Ross anunció una investigación sobre las prácticas comerciales de
China antes de recibir una demanda específica de productores
domésticos. Precisamente en esta clase de disputa, sobre productos
específicos, es donde hace una diferencia si China es clasificada
como economía de mercado. Porque antes de recibir dicha
clasificación, puede aplicarse un Mecanismo Transitorio de
Salvaguardia contra las importaciones de China que causen o
amenacen causar disturbios en los mercados.
*Analista y consultor internacional, ex-Director de la Oficina de la
CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de
CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros
medios.

NOT A MEMBER YET or WANT TO RENEW YOUR
MEMBERSHIP?
please join us http://paccliny.org/affiliation/affiliate/
Suggested
$150 companies more than 5 people
$100 individuals o micro empresarios
$50 retirees
$25 Students
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