
Muro: ¿Símbolo 
o problema?
Por: William V. Ferro; socio 
fundador de la fi rma legal Ferro, 
Kuba, Mangano, P.C.

No recuerdo que nuestro país 
haya estado tan dividido co-
mo lo está hoy. ¿Es “el muro” 

realmente el símbolo o problema 
que nos destrozará como país? No he 
leído un solo artículo, ni he visto una 
publicación en las redes sociales que 
muestre una verdadera objetividad 
sobre el tema. Encuentro que eso es 
revelador y decepcionante.

Muchos de ustedes saben que, de alguna 
manera, soy un defensor de los inmigran-
tes. La mayoría de mis clientes son de he-
cho inmigrantes latinos. Estoy orgulloso de 
nuestros esfuerzos y nunca me alejaré de lo 
que creo que es correcto.

No voy a sugerir que tengo la solución a 
nuestra división nacional. Ciertamente, no 
he escuchado nada que sugiera que nuestros 
funcionarios tienen el deseo de encontrar una 
solución bipartidista. Así que, ¿qué hacemos?

Estoy de acuerdo en que necesitamos una 
mayor seguridad en nuestras fronteras. Au-
mentemos signifi cativamente el número de 
agentes fronterizos y posiblemente aumen-
temos los puntos de entrada permitidos. De-
bemos utilizar la tecnología y la biometría en 
un grado que no hayamos considerado previa-
mente. Respetuosamente hay muchas solucio-
nes muy superiores a un muro. Entiendo que 
fue una promesa de campaña, pero es simbóli-
ca más que una solución real. Sé que debemos 
enfocarnos en documentar a cada persona que 
busca ingresar a nuestro país. Eso es obvio.

Aquí en casa, creo que es imperativo que 
intentemos registrar a todas las personas 
que actualmente están indocumentadas. 
Necesitamos hacer eso sin temor a la de-
portación. Estoy de acuerdo, si alguien ha 
cometido un delito grave, perderá su capa-
cidad de buscar un camino hacia la ciuda-
danía. Sin embargo, a otros se les debe dar 
la oportunidad de residencia y ciudadanía. 
(…) debemos permitir que esas personas 
obtengan privilegios para conducir. Eso es 
algo que debe implementarse de inmediato.

Los tiempos siempre cambian. Es cómo 
reaccionamos a esos cambios lo que nos 
defi nirá a través de la historia. 

¿Hacia dónde va la economía 
de Estados Unidos?

A l menos tres temas económi-
cos plantean preguntas al 
comienzo de este nuevo 

año 2019. ¿Hacia dónde van la 
economía de los Estados Unidos, la 
economía de China y el comercio 
internacional?

La economía estadounidense cerró 
2018 con 3 por ciento de crecimien-
to, baja infl ación y el desempleo en 
3.9 por

ciento, el más bajo en cincuenta 
años. A pesar de este fuerte des-
empeño, durante el último trimes-
tre del año pasado, los mercados 
perdieron todas las ganancias de 
2018 y por ende disminuyeron la 
confi anza y el optimismo, mientras 
que aumentó la expectativa de una 
recesión entre líderes empresaria-
les y economistas.

Con el nuevo año, varios goberna-
dores del banco central dijeron que 
podían tener paciencia y los merca-
dos respondieron con tres semanas 
consecutivas de ganancias.

La pregunta es si continuará la 
expansión económica en Estados 
Unidos.

La desaceleración de la econo-
mía de China ya está impactando 
el desempeño de aquellas econo-
mías para las cuales China es su 
principal mercado de exportación, 
tales como algunas economías su-
ramericanas, Alemania y la ma-
yoría de mercados de materias 
primas.

Otra pregunta importante es si la 
desaceleración en China continuará 
sin sobresaltos hacia un aterrizaje 
suave.

Finalmente, las medidas protec-
cionistas que emanan desde la Casa 
Blanca, en el segundo año del mando 
del republicano Donald Trump, están 
amenazando el futuro del comercio 
internacional, el cual disminuyó por 
segundo año consecutivo.

Por ende, el Fondo Monetario In-
ternacional revisó hacia abajo las 
proyecciones del crecimiento mun-
dial para 2019 y 2020, a 3.5 y 3.6 por 
ciento respectivamente, “refl ejando 
primordialmente las tensiones co-
merciales y la apertura  de las con-
diciones fi nancieras”.

La gran pregunta que deberíamos 
hacernos es ¿cuán lejos llegará el de-
bilitamiento de la expansión econó-
mica mundial?

- Colaboración editorial especial 
del economista Isaac C

Aclaman a la actriz Yalitza Aparicio 
en sesión fotográfi ca en Tijuana 
Yalitza Aparicio, nominada este martes a mejor 
actriz por la cinta “Roma” en los Premios Óscar, 
fue aclamada por el público durante una sesión 

fotográfi ca en Tijuana junto a la valla de la frontera 
entre Estados Unidos y México.

La actriz original de Tlaxiaco, en el sureño estado de 
Oaxaca, iba vestida con blusa blanca y falda roja, y en 
cuestión de minutos varias decenas de personas se 

acercaron para intentar hacerse fotos con ella en una 
muestra de la popularidad que ha alcanzado.

Aunque su equipo de seguridad no dejó que 
nadie se acercara, numerosos usuarios de Twitter 
compartieron de inmediato imágenes de la escena 
en la playa, donde la joven actriz se adentró en el 
agua hasta la cintura, rodeada de personas que 
sujetaban luces y otros equipos de fotografía.
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