
Señales cruzadas en la 
economía de Trump
Por: Isaac Cohen

Las cifras positivas sobre el 
empleo en Estados Unidos, di-
vulgadas el viernes pasado por 

el Departamento de Trabajo, apoyan 
una visión optimista de una década de 
expansión económica, si esas fueran 
las únicas cifras.

La creación de empleo en septiembre 
fue de 136,000 nuevos puestos de tra-
bajo, menos que el promedio mensual 
de 161,000 creados en lo que va de este 
año y debajo del promedio mensual de 
223,000 creados el año pasado.

Esto es evidencia de desaceleración, 
porque hubo sectores que registraron 
pérdidas de empleos, tales como la ma-
nufactura, menos de 2,000, o los bienes 
durables, menos de 4,000.

Así lo confi rma también la caída a 
47.8, registrada en el índice de produc-
ción de manufacturas del Instituto de 
Administración del Abastecimiento, el 
cual debajo de 50 indica contracción.

Aún así, el desempleo disminuyó a 
4.8 por ciento entre quienes no tienen 
diploma de secundaria, así como tam-
bién disminuyó a 3.9 por ciento el des-
empleo entre los trabajadores hispanos 
y a 3.0 por ciento entre los hombres 
hispanos.

Las pérdidas de empleo en la manu-
factura y los bienes durables pueden ser 
atribuidas a las políticas proteccionis-
tas practicadas por la Casa Blanca. Asi-
mismo, los trabajadores todavía tienen 
que ver los benefi cios de la expansión, 
porque los aumentos salariales dismi-
nuyeron 2.9 por ciento en septiembre, 
desde 3.2 por ciento en agosto.

Además, persiste el enigma de por-
qué los salarios no han aumentado, a 
pesar de las quejas de los empleadores 
que está volviéndose difícil contratar 
nuevos trabajadores, mientras que la 
infl ación sigue obstinada debajo del ob-
jetivo de 2 por ciento del banco central.

* Analista y consultor internacional, 
ex-Director de la Ofi cina de la CEPAL 
en Washington. Comentarista de eco-
nomía y fi nanzas de CNN en Español 
TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO 
y otros medios.

C on el reloj en contra. Así 
trabajan diversas organi-
zaciones locales que inten-

sifi can esfuerzos para defender el 
programa de Acción Diferida para 
los Llegados en la Infancia o DACA, 
una medida migratoria que por 
ahora salva de la deportación a 
aproximadamente 700,000 jóvenes 
en los Estados Unidos, muchachos 
valientes y esforzados conocidos 
como Soñadores o Dreamers.

El futuro de DACA y de estos jóve-
nes, miles de ellos de origen hispano, se 
discutirá en la Corte Suprema el 12 de 
noviembre de 2019. Y mientras la Ad-
ministración del presidente Trump se 
obstina en querer eliminar DACA dejan-
do a nuestros Soñadores sin protección, 
en el área de Nueva York las autorida-
des políticas tratan de ejercer presión 
al Tribunal Supremo que podría emitir 
un fallo tan pronto como enero de 2020 
para determinar si los Soñadores per-
derán la capacidad de vivir, estudiar y 
trabajar en EE.UU.

Lamentablemente desde la Casa 
Blanca no quieren ver ni valorar los 
aportes que los Soñadores hacen a nues-
tro país, a “su” país. Los portadores de 

DACA contribuyen con importantes 
ingresos fi scales federales, estatales y 
locales que ayudan a proporcionar im-
portantes benefi cios a millones de es-
tadounidenses. Los jóvenes con DACA 
y sus hogares pagan anualmente $ 5.7 
mil millones en impuestos federales y 
$ 3.1 mil millones en impuestos estata-
les y locales.

Además, los benefi ciarios de DACA 
aumentan el Seguro Social y Medicare 
a través de los impuestos sobre la nó-
mina. Los jóvenes con DACA poseen 
59,000 hogares y son directamente res-
ponsables de $ 613.8 millones en pagos 
anuales de hipotecas. Y los portadores 
de DACA pagan $ 2.3 mil millones en 
renta a sus propietarios cada año.

Nueva York es el hogar de aproxima-
damente 30,000 benefi ciarios de DACA, 
con 45,000 neoyorquinos adicionales 
potencialmente elegibles para solicitar 
el programa. En promedio, estos Soña-
dores han vivido en los EE.UU. durante 
13 años y llegaron al país cuando tenían 
9 años de edad. Casi el 40% de las 75,000 
personas elegibles para DACA en NY se 
graduaron o asisten a la universidad, y 
más de 10,000 son dueños de viviendas 
o contribuyen a hipotecas.

Asimismo, alrededor del 62% de la 
población elegible para DACA participa 
en la fuerza laboral de Nueva York. Ca-
da año, los neoyorquinos elegibles para 
DACA representan aproximadamente 
$ 935 millones en ingresos a la Gran 
Manzana. Los Soñadores trabajan en 
muchos sectores diferentes, incluidos 
más de 6,000 gerentes o profesionales 
y alrededor de 4,500 en industrias edu-
cativas y de servicios de salud, tal como 
lo afi rma el informe Amicus, respaldado 
por el alcalde neoyorquino Bill de Blasio, 
y otras autoridades de condados, mu-
nicipios y ciudades.

Pero estos números y datos impor-
tantes al parecer importan poco en Was-
hington donde el mandatario de la na-
ción solo quiere expulsar a más y más 
inmigrantes, en especial a los hispanos, 
siguiendo su dura política que atenta con-
tra la historia y la constitución de los Es-
tados Unidos, el país número 1 del mun-
do, construído por el esfuerzo de todos 
sus habitantes incluidos los inmigrantes.

En estas semanas cruciales, es tiem-
po de levantarnos para apoyar la causa 
justa de los Soñadores y hacer fuerza 
para que la Corte Suprema deje vigente 
el programa DACA.

No cooperará con investigación 
de juicio político

El presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, confi rmó que no planea 
cooperar en la investigación sobre un 
juicio político abierta en su contra en 

el Congreso y que por tanto podría 
ignorar las peticiones de la oposición 

demócrata, al opinar que es un proceso 
“ilegítimo” y que “viola la Constitución”. 

El abogado de la Casa Blanca, Pat 
Cipollone, envió en nombre de Trump 
una carta a la presidenta de la Cámara 

de Representantes, la demócrata 
Nancy Pelosi, explicando su posición 
ante la pesquisa sobre las presiones 
del mandatario a Ucrania para que 

investigara a uno de sus rivales 
políticos, el ex vicepresidente Joe Biden.
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Levantémonos para apoyar a nuestros Soñadores
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