
Actividad económica 
de sólida a moderada

Por: Isaac Cohen

E l banco central de Estados Uni-
dos, conocido como la Reserva 
Federal, la semana pasada decid-

ió dejar incólume la tasa de interés, a 
pesar de reconocer que “la actividad 
económica está aumentado a una tasa 
moderada,” en vez del paso “sólido” 
identifi cado en la declaración anterior.

Según el presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, “los riesgos 
parecen haber aumentado,” principal-
mente debido a “los acontecimientos 
comerciales y las preocupaciones por 
el crecimiento global”. En esas condi-
ciones, “el Comité estimó que la deci-
sión correcta era esperar y ver”. Así, por 
ahora, el banco central no respondió al 
clamor que emana de la Casa Blanca en 
favor de bajar la tasa de interés para 
estimular la economía.

La política comercial proteccionista 
practicada por la Casa Blanca es uno de 
los factores principales que está contri-
buyendo a la desaceleración en la crea-
ción de empleo y en la manufactura, 
junto a menos inversiones, debido a 
la pérdida de confi anza y a la creciente 
volatilidad en los mercados.

Por esa razón, ahora que el presiden-
te Donald Trump ha proclamado su in-
tención de buscar la reelección, la Casa 
Blanca tiene en sus manos prolongar la 
expansión económica más larga de la 
historia de Estados Unidos. Sólo tiene 
que dejar de usar los aranceles (im-
puestos) “por razones de seguridad”, 
en contra de aliados y adversarios, o 
para controlar la inmigración. El re-
torno a la política de libre comercio, 
uno de los pilares tradicionales de la 
plataforma del Partido Republicano, 
podría así convertirse en el principal 
estímulo económico.

* 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.

Por: Glenn Mollette

E l cuatro  de julio está aquí 
y todos los estadoun-
idenses, con suerte, 

abrazarán el día sin 
temor, con total lib-
eración y el espíritu 
americano.

Nik y Lijana Wa-
llenda el domingo por 
la noche, de manera 
loca, extravagante, 
con arrojo, atletismo 
extremo y fe proclama-
ron en voz alta el espíritu 
americano: que es enalte-
cer la vida y superar el miedo. 
Por supuesto, a veces es más fácil 
decirlo que hacerlo. Caminaron 25 
pisos por encima de Times Squa-
re, en Nueva York, y durante 1,300 
pies hablaron, cantaron, alabaron 
a Jesús e hicieron sudar las palmas 
de millones de estadounidenses que 
estaban congelados en sus televiso-
res. Ellos hicieron lo que yo nunca 
consideraría.

Mi primera reacción al verlos ca-
minar por el cable fue “estas perso-
nas están locas”. Sin embargo, los 

Wa- llen-
da son sú- per talento-
sos, atletas fenomenales que se pa-
recen a los súper héroes cómicos de 
Marvel. No puedo imaginar la fuerza, 
entrenamiento y nervio que se ne-
cesitaría para tal logro.

El mensaje de Wallenda al mun-
do es superar el miedo. Lijana sufrió 
múltiples lesiones debido a otro ac-
to en el que cayó su familia. Ante 

el mundo superó su miedo, procla-
mó su fe en Dios e hizo lo que na-

die más podría imaginar, volvió 
a intentarlo.

La mayoría de nosotros 
no podemos imaginar lo 

que pasaba por las men-
tes de 56 hombres el 4 
de julio de 1776, cuan-
do se reunieron en Fila-
delfi a para aprobar una 
resolución que decla-
raba su independencia 

de Inglaterra. Temían lo 
que les esperaba y lo que 

hicieron ese día les costaría 
mucho en los próximos años. 

Sin embargo, superaron su mie-
do, avanzaron y su nueva forma de 

pensar sobre el gobierno cambiaría 
el curso de la historia humana.

Este 4 de julio sea alentado por las 
Wallendas. Vivimos en un país libre 
donde tenemos la libertad de inten-
tar e incluso hacer lo imposible. Si el 
miedo te está frenando es parte del 
proceso normal de vivir e intentar. 
Nuestros antepasado abrieron el ca-
mino y millones de estadounidenses 
valientes han mantenido el verdade-
ro espíritu de América.

Multimillonarios piden que 
les cobren más impuestos

Un grupo de 18 supermillonarios, 
entre quienes se cuentan Abigal 

Disney, George Soros y miembros de 
la familia Pritzker publicó una carta 

abierta en la que piden a los candidatos 
presidenciales que apoyen un impuesto 
a la riqueza. “Estados Unidos tiene una 

responsabilidad moral, ética y económica 
de gravar más nuestra riqueza”, dijeron 
los supermillonarios en carta fechada 
el 24 de junio. Entre las razones que 

señalan para este impuesto se cuentan 
la fi nanciación de iniciativas ambientales 

y respuestas al cambio climático, la 
promoción del crecimiento económico y 

la fi nanciación de la salud pública.
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