
Fuerte todavía
Por: Isaac Cohen

La economía de Estados Unidos 
continúa desempeñándose vigoro-
samente, a pesar del surgimiento 

de algunos nubarrones en el horizonte. 
La semana pasada, el Departamento de 
Comercio reveló que durante el tercer 
trimestre de este año, desde julio a sep-
tiembre, la tasa anual de crecimiento 
económico fue de 1.9 por ciento, menos 
que la tasa trimestral de 3.1 por ciento 
registrada a principios de año, y cerca del 2 
por ciento de la primavera pasada.

Cierto, es una desaceleración causada 
por el desvanecimiento de los efectos de la 
rebaja de impuestos de 2018, pero todavía 
es un desempeño robusto, comparado con 
el de la mayoría de economías avanzadas.

La creación de 128,000 nuevos empleos 
no agrícolas en octubre confi rmó el des-
empeño vigoroso, a pesar de las tensiones 
comerciales y la desaceleración global. 
Sin embargo, el promedio mensual de 
creación de empleo durante este año dis-
minuyó a 167,000, desde 223,000 durante 
el año pasado.

Los salarios en octubre aumentaron 3 
por ciento, menos que 3.4 por ciento regis-
trado a principios de año, mientras que el 
desempleo aumentó levemente a 3.6 por 
ciento, desde 3.5 por ciento en septiembre, 
todavía la tasa más baja en medio siglo.

El desempleo en octubre aumentó por 
la huelga de 50,000 trabajadores de Ge-
neral Motors y por la fi nalización de los 
contratos temporales de 20,000 emplea-
dos del Censo.

Mirando hacia adelante y oscureciendo 
el panorama está la caída de la inversión 
no residencial y de la manufactura duran-
te los últimos dos trimestres consecutivos, 
debida principalmente a la incertidumbre 
generada por la política comercial pro-
teccionista de la Casa Blanca.

Además, en reconocimiento de la des-
aceleración, la Reserva Federal rebajó la 
tasa de interés de los fondos federales 
un cuarto de punto porcentual a entre 
1.50 y 1.75 por ciento.

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

H ace 7 años, Nueva York y 
Long Island fueron golpea-
das por un huracán que 

ni siquiera tocó tierra en nuestra 
localidad, aun así, causó una dev-
astación sin igual en nuestra área.

Ya sea que lo llames huracán o 
tormenta, Sandy diezmó las áreas 
costeras de la ciudad de Nueva York, 
Nueva Jersey y Long Island cuando 
llegó el 29 de octubre de 2012. Al tocar 
tierra a más de 100 millas de distan-
cia cerca de Atlantic City, la increíble 
tormenta de Sandy inundó el Bajo 
Manhattan, y dio un golpe devas-
tador a las zonas costeras de Staten 
Island, Brooklyn y Queens.

A medida que Nueva York comenzó 
a recuperarse, hubo una determina-
ción colectiva de fortalecernos para la 
próxima tormenta y hacer más para 
proteger a los residentes en las zonas 
costeras de la inundación de futuras 
tormentas. Se han hecho progresos, 
no obstante, a 7 años de Sandy, aún 
seguimos demasiado vulnerables.

Gran parte de la vulnerabilidad 
radica en la revisión de los mapas 
de las zonas de inundación que aún 
no se han fi nalizado, tantos años 
después. El medio de noticias en lí-
nea ‘Th e City’, informó que “los bu-
rócratas de la ciudad y de Washing-
ton, están al menos a 5 años de crear 
un conjunto común de mapas de 
inundaciones”.

Debido a esa incertidumbre, rei-
na la confusión para cualquier pro-
pietario que viva en la costa de la 
ciudad de Nueva York. No todos los 
propietarios de viviendas en las zo-
nas de inundación están obligados a 
comprar un seguro contra inundacio-
nes, pero cualquiera que lo haga, se 
enfrenta a primas mucho más altas, 
calculadas, en muchos casos, según 
estimaciones de los mapas revisados 
de la zona de inundación.

El resultado fi nal es que miles de 
propietarios de viviendas en las zo-
nas costeras de Nueva York, 8 de 
cada 10, como informó Th e City, no 

tienen seguro contra inundaciones 
para sus hogares.

Si otro huracán Sandy golpea 
nuestra área, es probable que lo 
pierdan todo y que tengan difi cul-
tades para reconstruir, si es que lo 
pueden hacer.

Es simplemente inaceptable que 
esta situación persista. El gobierno 
municipal, estatal y federal debe eli-
minar la burocracia que impide el 
avance en los mapas revisados de 
inundaciones. También se deben to-
mar medidas en todos los niveles del 
gobierno para que se aplique algún 
tipo de límite a los aumentos de las 
primas del seguro contra inundacio-
nes, de modo que sea asequible para 
todos los propietarios de viviendas 
que lo necesiten.

Asegurar que la infraestructura de 
NY y LI resista la próxima tormenta 
es solo la mitad de la batalla. Tam-
bién debemos asegurarnos de que 
los propietarios trabajadores puedan 
hacer lo mismo.

Sanders, el que más 
recauda entre los latinos

Bernie Sanders es el candidato de las 
primarias demócratas que más ha 

recaudado entre los donantes latinos, 
$ 4,7 millones del total de 13,54 que 

los hispanos han dado a los diferentes 
postulantes en la carrera para escoger 

el postulante del partido para las 
presidenciales de 2020. Según un 

reciente estudio entre enero y julio 
de este año el senador por Vermont 
recibió esos millones procedentes 

de contribuyentes de origen latino a 
través de la plataforma ActBlue, un 16 
% del total recaudado por su campaña 

durante ese mismo período.
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M I E M B RO S D E:

7 años después de Sandy, 
seguimos demasiado vulnerables
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