
La recuperación del 
empleo en el país
Por: Isaac Cohen

Las cifras de empleo en marzo, 
divulgadas la semana pasada por 
el Departamento de Trabajo, reve-

laron que la debilidad de febrero sólo fue 
un parpadeo. La creación vigorosa en la 
economía estadounidense de 196,000 
nuevos empleos no agrícolas en marzo 
indica una fuerte recuperación, después 
de la cifra revisada de 33,000 empleos 
creados en febrero.

Los sectores con mejor desempeño en 
marzo fueron los servicios sanitarios que 
agregaron 61,000 empleos, los servicios 
comerciales con 37,000, y la hospitalidad 
y el entretenimiento con 33,000, mientras 
que el comercio al menudeo perdió 11,700 
empleos y la manufactura también per-
dió 6,000.

La tasa de desempleo siguió igual, en 
3.8 por ciento y el salario promedio por 
hora aumentó 3.2 por ciento en marzo, su-
perior a la tasa de infl ación de menos de 
2 por ciento.

En comparación con el promedio men-
sual de 223,000 puestos de trabajo creados 
en 2018, la cifra de 180,000 para el primer 
trimestre de este año todavía es vigorosa, 
pero indica una desaceleración, ante el des-
vanecimiento del estímulo generado por los 
recortes de impuestos aprobados en 2017.

Para muchos analistas las cifras recien-
tes de empleo apoyan la postura paciente 
adoptada por el banco central de no mo-
difi car la tasa de interés.

No obstante, el presidente Donald Trump 
está en desacuerdo. El mismo día en el que 
fueron anunciadas las cifras de empleo en 
marzo, el presidente Trump declaró “Per-
sonalmente pienso que la FED (la Reserva 
Federal) debe bajar las tasas” (de interés).

* 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.

Un insulto a nuestra inteligencia

“E ste evento está cerrado a la 
prensa”.

Podemos decir por expe-
riencia que hemos visto esta frase 
con demasiada frecuencia en los co-
rreos electrónicos de la ofi cina del 
alcalde Bill de Blasio desde que asu-
mió el cargo por primera vez en 2014.

Normalmente, esta frase se apli-
ca a algunos eventos públicos del 
alcalde. No obstante, en los últimos 
tiempos, se ha convertido en un lema 
para la administración de Blasio, es-
pecífi camente cuando se trata de re-
uniones públicas sobre planes para la 
cárcel comunitaria de Kew Gardens 
y otros vecindarios de la ciudad de 
Nueva York.

La semana pasada, el propio al-
calde asistió a una reunión sobre 
la propuesta para la cárcel de Kew 
Gardens y, por supuesto, ese evento 
también fue “cerrado a la prensa”. Si 
no fuera por una grabación confi den-
cial que proporcionó un asistente, no 

habríamos sabido lo que el alcalde 
le dijo a la comunidad de Queens.

Cuando se les preguntó por qué la 
prensa tiene prohibido ingresar a estas 
reuniones, los funcionarios de la ciudad 
ofrecieron la más absurda de las excu-
sas: que la presencia de los reporteros 
obstaculizaría la conversación e impe-
diría que los residentes de la comuni-
dad expresaran su parte sobre el tema.

Para tener una conversación re-
al sobre cualquier tema importante, 
se requiere un conocimiento sobre 
el tema, pero eso es difícil de lograr 
si los reporteros no pueden recopi-
lar información para comunicárselo 
al público.

Además, envía un mensaje nega-
tivo a los miembros del consejo y al 
público en general: que pueden decir 
lo que quieran en una reunión, pero 
no pueden compartir sus comenta-
rios fuera de ese foro. Es la forma en 
que la ciudad controla la narrativa y 
calma la opinión pública. 

La prohibición de la prensa es tan-
to un precedente peligroso como un 
insulto a la inteligencia del público.

Cuando se postuló para alcalde 
por primera vez en 2013, De Blasio 
prometió que su administración 
sería mucho más abierta que sus 
predecesoras. No estamos seguros 
de cuál es su defi nición de “apertu-
ra”, pero ciertamente no se acerca 
a la defi nición real del diccionario 
de Webster: “la libre expresión de 
nuestros verdaderos sentimientos 
y opiniones”.

Es hora de que el público deje 
de permitir que la administración 
de Blasio insulte su inteligencia al 
mantener a la prensa en la oscuri-
dad. Llame a la Ofi cina del Alcalde 
al 212-788-7585 y pídale que levante 
la prohibición a los reporteros para 
asistir a las reuniones del consejo 
asesor comunitario, específi camente 
sobre el plan para la cárcel de Kew 
Gardens.

Hosteleros de NY en 
guerra por las propinas

Bares, restaurantes y camareros de Nueva 
York han levantado el cuchillo de guerra en 

torno a la conveniencia o no de suprimir 
las tradicionales propinas, que en muchas 
ocasiones se destinan únicamente a cubrir 
parte del salario de los trabajadores, más 

bajos que en otros sectores. Una propuesta 
de igualar su paga mínima con la de los demás 

sectores en 15 dólares la hora y suprimir las 
propinas ha dividido a dueños de restaurantes 

y camareros.
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