VIERNES 24 DE JULIO 2020
SABADO 25 DE JULIO 2020

FACEBOOK.COM/ELNUEVOHERALD
TWITTER.COM/ELNUEVOHERALD

6A
E1

Negocios
LOS $600 SEMANALES
QUE ESTABAN SIENDO
ENVIADOS A LOS
DESEMPLEADOS
PASARÁN A SER $200
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EL LÍDER de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, habla con los medios después de almuerzos semanales de política en el Capitolio, el 21 de
julio del 2020.

Republicanos presentan proyecto
de rescate económico por COVID
Associated Press
WASHINGTON

a Casa Blanca desistió de
sus intentos de reducir el
impuesto de Seguro Social como parte del rescate económico por la crisis del

L

coronavirus, al toparse con la
dura resistencia de senadores
republicanos.
La reducción “no estará incluida en la propuesta base”, afirmó
el secretario del Tesoro, Steven
Mnuchin en entrevista con el
canal CNBC.
La propuesta de McConnell

constituye la posición republicana inicial en las negociaciones
con los demócratas, que podrían
resultar incluso más agrias que
las que produjeron el rescate
económico previo de $2 billones
en marzo. Los senadores republicanos discrepan con el presidente Donald Trump sobre las priori-

dades incluidas en el proyecto, y
los demócratas denuncian que el
monto es insuficiente para contrarrestar la crisis médica, reabrir
las escuelas y otorgar asistencia
urgente a los desempleados.
Tras la presentación de
McConnell los senadores empezarán a negociar sobre los distin-
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LA CANCILLER alemana Angela Merkel examina un documento junto al presidente francés Emmanuel Macron, durante
una cumbre de la Unión Europea en Bruselas, el 20 de julio del 2020.

Presupuesto de la Unión Europea
incluye recortes ‘difíciles de tragar’
Associated Press
BRUSELAS

a presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der
Leyen dijo el jueves que los
recortes previstos en el próximo presupuesto a largo plazo del
bloque de 27 naciones son “una píldora difícil de tragar”.
En un discurso ante los legisladores europeos, Von der Leyen reconoció que el acuerdo sobre el presupuesto de los próximos siete años
alcanzado en la cumbre reciente
presenta muchas deficiencias.
El presupuesto de 1.07 billones de
euros ($1.2 billones) fue aprobado
juntamente con un paquete de recuperación económica de 750,000
millones de euros ($868,000 millo-
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nes) para ayudar a los países de la
Unión Europea (UE) a recuperarse de
la recesión provocada por la pandemia de coronavirus.
Aunque muchos gobernantes de la
UE calificaron el acuerdo de “histórico”, otros critican si falta de ambición en el contexto de la crisis
económica.
Los legisladores europeos, que
tienen la última palabra en la aprobación del presupuesto, prevén votar en
las próximas horas sobre una resolución que critica enérgicamente las
conclusiones de la cumbre. La votación final sobre el presupuesto no
está prevista antes de fin de año.
Von der Leyen dijo que el acuerdo
alcanzado esta semana tras una cumbre de cuatro días fue la “luz al final
del túnel. Pero con la luz también
viene la sombra. Y en este caso la

sobra viene bajo la forma de un presupuesto de la UE muy largo y flaco.
El grupo de países llamados “Frugales”, encabezado por Holanda, impuso una serie de recortes además de
grandes reducciones a sus aportes al
presupuesto del bloque.
“Hay decisiones lamentables y
dolorosas sobre programas que tienen valores agregados europeos
cruciales”, dijo Von der Leyen. Deploró la falta de fondos para investigación, salud e inversiones, así como
el tamaño limitado del presupuesto
para programas fuera de la UE.
“Siempre debemos recordar que
los valores de los programas de la UE
superan de lejos sus costos”, insistió.
“Sí, logramos evitar recortes aún
mayores que querían algunos estados
miembros. Pero este (presupuesto) es
una píldora difícil de tragar”.

tos capítulos del proyecto, según
una fuente republicana que pidió
no ser identificada.
El núcleo de la propuesta republicana es el otorgamiento de
inmunidad a negocios, escuelas y
otras entidades ante cualquier
eventual demanda relacionada
con el coronavirus. No incluye
fondos para atribulados estados
ni ciudades, pero sí estipula el
otorgamiento de $105,000 millones para la reapertura de los
planteles educativos y $15,000
millones para medidas de prevención contra la enfermedad en
los centros de atención infantil.
En lo que hay acuerdo entre
republicanos y demócratas es en
el envío de otra ronda de cheques por $1,200 a la mayoría de
los ciudadanos adultos.
Los $600 semanales que estaban siendo enviados a los desempleados pasarán a ser $200, y
eventualmente la cifra será ajustada según cifras de cada estado.
Algunos republicanos se quejan
de que ese subsidio desalienta a
la gente de buscar trabajo, aunque otros prefieren una estrategia gradual. Algunos republicanos favorecen prorrogar ese
beneficio si las negociaciones se
demoran mucho.
“No podemos permitir una
caída abrupta del seguro por
desempleo en una situación en
que hay un desempleo del 11 por
ciento”, declaró el senador republicano Rob Portman.

