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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. 

¿Política monetaria ex-
pansiva o restrictiva? ... 
¿Cómo es con Trump?

E l banco central de Estados Uni-
dos decidió aumentar la tasa de 
interés de los fondos federales en 

un cuarto de punto porcentual, entre 
1.75 y 2.0 por ciento. Este es el segundo 
aumento de este año, con dos adicio-
nales esperados hacia fi n de año, uno 
más de los previstos en marzo.

Con el desempleo en descenso a 3.8 
por ciento, tasa que no se veía desde 
2,000, y la infl ación cercana a la meta 
de 2 por ciento, la Reserva Federal es-
tá cerca de alcanzar su mandato dual 
de máximo empleo con estabilidad de 
precios.

Las proyecciones divulgadas también 
son que la infl ación permanecerá cerca-
na a la meta y el desempleo descenderá 
a 3.5 por ciento hacia fi n de año, la tasa 
más baja de los últimos cincuenta años.

En esas condiciones, la proyección 
es que el año entrante habrá al menos 
tres alzas en la tasa de interés. Además, 
la declaración emitida al fi nal de la re-
unión del Comité de Mercado Abierto 
omitió una frase incluida en comuni-
cados anteriores, diciendo que la tasa 
de interés “podría permanecer, duran-
te algún tiempo, a niveles más bajos 
que los esperados que prevalezcan a 
largo plazo”.

Cómo responder la pregunta si la 
postura de la política monetaria es ¿ex-
pansiva o restrictiva?

Quizás la respuesta es ninguna de 
ellas. Como la describe el presidente 
Raphael Bostic del Banco de la Reser-
va Federal de Atlanta, “queremos es-
tar seguros que la economía no está 
sobrecalentándose, pero también no 
queremos que la política monetaria se 
vuelva muy restrictiva y que amenace 
ahogar la expansión”.
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Piden abolir el ICE
Por: Zephyr Teachout

E l Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas de los 
Estados Unidos (ICE, por sus 

siglas en inglés) socava lo que 
aspiramos a ser como estadoun-
idenses, y es una herramienta 
política inexplicable e inhumana, 
que trata a todos los inmigrantes 
como amenazas a la seguridad 
nacional. ICE y CBP se han vuelto 

tan abundantes con incidentes de 
abuso comprobados que ya no po-
demos tratar estos incidentes como 
algunas manzanas podridas.

ICE está tan politizado que no es 
creíble como agencia de aplicación 
de la ley, y tan profundamente pla-
gado de comportamientos ilegales 
que ya no son creíbles como una 
agencia autónoma. ICE es increí-
blemente inexplicable y debe ser 
abolida.

La política de inmigración no debería 
ser conducida por agencias dentro del 
Departamento de Seguridad Nacional, 
donde hay la menor revisión, la menor 
transparencia y el poder ejecutivo. La 
administración de Trump ha utiliza-
do ICE como una herramienta sin su-
pervisión o transparencia signifi cativa.

* Abogada constitucional, experta en 
corrupción y candidata a Fiscal Ge-

neral de Nueva York

NY celebra su multitudinario Orgullo
Entre la fi esta y la protesta Nueva York celebró su multitudinario desfi le del Orgullo LGTB, con 

nuevos invitados como la Liga Nacional de Fútbol de EE.UU., y la policía canadiense
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