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Negocios

USA Today, citando a Mo-
ody’s Analytics, reporta
que se espera que solo la
mitad de los entre 30 y 40
millones de empleos perdi-
dos en los últimos tres
meses se recuperen para
finales de este año, lo deja-
ría el desempleo en casi 10
por ciento.

En una entrevista con
The Washington Post, Mary
Daly, presidenta del Banco

I
ncluso en momentos
que la cantidad de
floridanos que solicita
prestaciones por de-

sempleo bajó por tercera
semana consecutiva, y
mientras en todo el país se
crearon 4 millones de em-
pleos, los economistas
siguen advirtiendo que la
recuperación económica
del país es frágil. 

El Departamento del
Trabajo federal reportó el
jueves que las nuevas soli-
citudes de prestaciones por
desempleo en la Florida
bajaron en 11,075, a
84,608, la semana que
terminó el 27 de junio. 

Mientras tanto, la Ofici-
na de Estadísticas Labora-
les reportó el jueves que la
economía nacional agregó
unos 4.8 millones de em-
pleos en junio, aproxima-
damente un millón más
que lo pronosticado por los
economistas y un récord
mensual, lo que hizo que la
tasa nacional de desempleo
bajara a 11.1 por ciento. 

Pero 1.4 millones más de
personas quedaron sin
trabajo, informó el Depar-
tamento del Trabajo. La
encuesta de la Oficina de
Estadísticas Laboral se
publicó antes del reciente
aumento en los casos de
coronavirus en la Florida,
Texas y Arizona.

Como resultado, los
economistas se muestran
reacios a sacar muchas
conclusiones de las cifras. 

“El futuro de la econo-
mía es extraordinariamen-
te incierto y dependerá en
gran parte de si consegui-
mos controlar el virus”,
dijo el martes el presidente
de la Reserva Federal,
Jerome H. Powell, a una
comisión de la Cámara
federal, según The New
York Times. “Una recupera-
ción completa es poco

probable hasta que la po-
blación esté segura de que
puede reanudar una amplia
gama de actividades”.

Un rebrote del virus
pudiera afectar una recupe-
ración económica ya lenta,
advirtieron algunos funcio-
narios de la Reserva Fede-
ral en su su reunión del 9 y
10 de junio, según The
Washington Post. 

Por su parte, el diario

de la Reserva Federal de
San Franciso, dijo que una
recuperación total demora-
ría al menos cuatro años.

En una entrevista con
The Wall Street Journal,
Marianne Wanamaker,
economista especializada
en asuntos laborales en la
Universidad de Tennessee
y ex funcionaria de la ad-
ministración del presidente
Donald Trump, dijo: “Esta-
mos al comienzo de una
recuperación lenta y pienso
que esa recuperación se
debilitará si no controla-
mos el virus”.

Joe Weisenthal, de Blo-

omberg, dice que “a pesar
de la increíble pérdida de
empleo que hemos visto
desde que comenzó la
pandemia, la compensa-
ción total para los desem-
pleados ha aumentado en
comparación con antes de
las crisis”.

Y agregó: “Esto se debe
en lo fundamental a la

ampliación del programa
de seguro por desempleo
como lo contempla la Ley
CARES. Aunque cierta-
mente hay una cantidad
numerosas de individuos y
núcleos familiares grande-
mente afectados en sus
finanzas durante la crisis,
el cambio neto en los ingre-
sos ha sido un aumento”.

Aumenta el empleo en la Florida
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UN HOMBRE entrega un formulario en una feria de trabajo de JobNewsUSA en Miami Lakes, el 30 de enero del 2018.

Las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo 
en la Florida en la semana que terminó el 27 de junio
bajaron en más de 11,000, mientras que en todo 
el país se crearon 4 millones de empleos. 
Pero la amenaza del coronavirus sigue presente
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L
a decisión de Veri-
zon se sumarse a
un boicot creciente
contra Facebook y

Twitter apunta a golpear a
los dos gigantes de las
redes sociales donde más
les duele: los ingresos por
publicidad.

La publicidad representa
casi todos los $70,700
millones de ingresos anua-
les de Facebook y una
proporción similar de los
$3,460 millones de Twit-
ter. Ambos padecían la
reducción de ingresos a
medida que grandes patro-
cinadores como Ford y
Coca-Cola reducían sus
gastos en medio de la pan-
demia y la recesión. 

La campaña (hash)Stop-
HateforProfit (basta de
ganancias con la intoleran-
cia) lanzada el 17 de junio
por la Liga Contra la Difa-
mación de la comunidad
judía, la NAACP –cuyos
objetivos incluyen la defen-
sa de personas de raza
negra, pero también de
latinos y otras personas
que no son de raza blanca–
y otros grupos cívicos trata
de presionar a las grandes
redes sociales para que
tomen medidas más enér-
gicas contra los contenidos
racistas y violentos en sus
sitios. 

Las minoristas de vesti-
menta deportiva Northfa-
ce, REI y Patagonia estu-
vieron entre las primeras
que se sumaron al boicot.
Patagonia dijo que las
redes no tomaron medidas

para detener la difusión en
sus plataformas de “menti-
ras odiosas y propaganda
peligrosa”.

Pero Verizon, que gastó
$3,070 millones en publici-
dad en el 2019, aparente-
mente inclinó la balanza a
los ojos de los inversionis-
tas, que provocaron una
caída del 7.4 por ciento en
las acciones de Twitter y
de 8.4 por ciento en las de
Facebook cuando se plegó
al boicot el 26 de junio.

Aunque Facebook y su
CEO Mark Zuckerberg han
sido los blancos principales
del boicot, varias empresas
grandes están suspendien-
do todos sus gastos de

publicidad en las redes, un
sector que trata de mante-
ner la libertad de expresión
en sus plataformas y a la
vez determinar cuáles
mensajes contienen retóri-
ca intolerante o insultante
y señalarlos como tales o
borrarlos.

“Hacemos una pausa en
nuestra publicidad hasta
que Facebook pueda crear
una solución aceptable que
nos haga sentir cómodos”,
dijo Verizon en un 
comunicado.

Coca-Cola y Starbucks
son otras empresas gigan-
tescas de productos de
consumo que han cesado
toda publicidad en las

redes sociales. Las grandes
empresas protegen sus
reputaciones y las redes
sociales les presentaban un
problema complejo: cómo
encontrar el equilibrio
entre la difusión y el riesgo
de quedar expuestas.

Facebook y otros han
recibido críticas durante
años por su actitud hacia el
contenido que raya en la
indiferencia. Los emplea-
dos de Facebook criticaron
públicamente a Zuckerberg
por permitir mensajes del
presidente Donald Trump
que sugerían que los mani-
festantes contra la brutali-
dad policial en Minneapolis
podían ser atacados a tiros. 

Boicot provoca caída de
ingresos de Twitter y Facebook
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EL LOGOTIPO de Twitter en el piso de la Bolsa de Nueva York.
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