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EDITORIAL
La elite tiene en las páginas policiales a toda la institucionalidad que conforma, asegura
y reproduce el poder: empresarios, militares y policías, iglesias y obispos, políticos y
ministros. Esto huele mal pero se trata de mostrar todo como casos aislados, raros,
ocasionales. En realidad, lo raro es la gente honesta –que la hay- en todas esas
instituciones pero están vedadas del acceso al poder. Ese es el dilema de Chile. ¿Ganará
la corrupción o la anticorrupción?

I.- LA CASUÍSTICA DE LA CORRUPCIÓN Y LA ELITE DEL PODER.
Resumen Primera Piedra
Una coyuntura llena de “casos”. Pacogate que se llevan hasta los caballos del orfeón; la
iglesia católica que ya cuenta por decenas los acusados de evidentes delitos sexuales
contra menores, sin contar los encubridores
que suman centenas; un ministro que quiere
hacerse pagar viajes personales con dineros
fiscales; políticos que “pasan piola” después
de haber recibido suculentos aportes de
empresas vinculadas a los negocios más
rentables del país; empresarios que donaban
dinero sin ningún interés ni razón salvo que se
tratase de “coimear” políticos para obtener retribución en algún momento. Ese momento
llegó pronto y hay diputados y senadores que votaron justo igualito que lo que habrían
deseado sus benefactores. Solo casualidad dicen sus abogados…
De otro lado se destapan decenas de casos de respetables personajes de todos los pelajes
y orígenes que han abusado del poder que les otorga un puesto, el dinero, la docencia,
etc.
Han sido necesario personas con coraje, perseverancia y convicción para que las cosas
se sepan. Feligreses colmados así como mujeres que finalmente dijeron basta, ayudadas
por la prepotencia de una resolución ministerial que dejaba en cero el espíritu de la ley
que permitía finalmente el aborto con causales más que limitadas. Un Ministro de
Educación que aun no se da cuenta que las autoridades no pueden hablar como si
estuviesen en el aperitivo del jardín de la casa (hijos campeones porque usan condones
de a tres o “pequeñas humillaciones” referido a los
acosos a mujeres), todo lo cual le ha costado sendas
rectificaciones o explicaciones que suenan a llamado
desde “arriba” para que arreglen un desaguisado que
ya está hecho.
Asimismo, el ministro Santelices le ha sumado gaffes
al discurso diciendo que si bajan las cotizaciones a las
mujeres en las Isapres deben subir las de los hombres.
Ratificando la sapiencia popular que dice que lo mejor para intentar explicar un error
evidente es quedarse callado porque, en estos casos, “el que explica se complica”. En
efecto, dos días después terminó diciendo que “me sobresimplifiqué… cuando uno
cambia la lógica es difícil compararlo con lo que tenía antes” (textual de La Segunda
25.5.2018) frase que podría ser motivo de análisis de administradores públicos,
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cientistas políticos, médicos y economistas. El Ministro tendrá tiempo para explicar qué
exactamente quiere decir con esta frasecita.
Es difícil creer que al gobierno le cueste encontrar personajes de confianza que no
tengan otros “conflictos de interés”. Nombrar a un hermano como embajador; a un
sobrino como funcionario de confianza sin tener títulos; a un imputado por colusión en
caso de farmacias como gerente de CODELCO; a una treintena de Seremis sin cumplir
los requisitos y un cada vez más largo etcétera da cuenta que la derecha no tiene
capacidad de manejar el ESTADO y apenas podrá intentar manejar el gobierno. Esto no
es casual.
El extremo individualismo valórico que la derecha inculca en sus acólitos le hace difícil
que sus partidarios puedan realmente desarrollar capacidades para administrar el Estado
que, por definición, es la corporación que engloba la sociedad incluyendo pobres y
ricos, pero a diferencia de lo que sucede en la empresa no dependen de sus capacidades
monetarias de demandar sino de sus
necesidades.
La agenda del país es un cúmulo de
casuísticas que, como indica el
diccionario “trata de casos difíciles,
de conciencia y de conducta”.
Lo que debe hacer pensar a los
chilen@s es que estos problemas no son independientes aunque lo parecen e incluso la
prensa “común” trata de explicarlos apenas como casuísticas, es decir, casos aislados
sin relación los unos con los otros y, sin embargo, todos están profundamente
concatenados porque pueden articularse por los siguientes tópicos:
1) Los protagonistas siempre han pensado que son impunes ante la justicia o, en el
peor de los casos, que solo tendrán penas marginales
2) Los protagonistas siempre son de la élite y tienen la aureola de ser “gente de
bien” lo que hace pensar que no merecerían penas normales para delincuentes.
3) Los protagonistas encuentran complicidades institucionales que les permite
hacer dudar de sus delitos (esto es transversal a iglesias, partidos y familias)
En concreto, el malestar de la gente hace pensar que el futuro será de quienes sean
capaces de asegurar que no habrán defensas corporativas de ladrones, pedófilos y
corruptos, al menos.

II.- NUEVO PRESIDENTE DE CODELCO FUE MULTADO POR COLUSIÓN
DE LAS FARMACIAS. Cooperativa.cl
Se trata de Juan Benavides Feliú, quien en 2010 fue condenado a pagar una multa de
300 UF.
Hoy, Benavides presentó su renuncia a la presidencia del directorio de la AFP Habitat.
Nuevo presidente de Codelco fue multado por colusión de las farmacias
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El Gobierno nombró este viernes al nuevo presidente de Codelco, Juan Benavides Feliú,
quien reemplazará en el cargo a Óscar Landerretche.
Benavides Feliú, quien hoy renunció a su cargo de
presidente del directorio de la AFP Habitat, fue
multado en 2010 por 300 UF (más de 6 millones de
pesos de la época) junto a varios ejecutivos en el
marco de la investigación por la colusión de las
farmacias.
En ese entonces, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) consideró que
Benavides, y la plana directiva de FASA, no ejercieron "debida y oportunamente su
derecho legal a informarse, como debieron hacerlo en virtud de los antecedentes con
que contaban, tanto públicos como internos, del proceso que culminó con la firma del
Acuerdo Conciliatorio".
El comunicado de la época
El Gobierno, a través de un comunicado, informó que "el Presidente Piñera designó a
Juan Benavides Feliú como nuevo presidente del directorio de Codelco y a Juanita
Galaz Palma, Karin Jurgensen Elbo y Francisco Orrego Bauzá como directores de
Enami".
En su curriculum, La Moneda destacó a Benavides -de profesión
ingeniero comercial y contador auditor- sus trabajos en "cargos
gerenciales y de alta dirección en empresas como AFP Habitat,
Glasstech, ILC, Falabella, Anagra, Pathfinder, entre otros", sin
mencionar su paso por FASA.
El comunicado hace énfasis en su "rol durante 18 años en Falabella, donde desempeñó
los cargos de gerente general corporativo y CEO en el período de mayor expansión de
esa empresa".
Y prosigue: "Integra actualmente los directorios de ICARE (fue su presidente en el
período 2016-2017), Le Fournil, entre otros". Desde hoy, Benavides, junto a Hernán de
Solminihac e Ignacio Briones, ambos integrantes del directorio de Codelco,
desempeñarán su cargo hasta mayo de 2022.
III.- RICARDO EZZATI: “PERDÓN Y MISERICORDIA”. Rafael Luis Gumucio
Rivas
Pocas personas recuerdan el “se está desgranando el choclo”, palabras pronunciados
por el general César Mendoza, a propósito de la participación de
Carabineros en el vil y cruel asesinato de los degollados. Con la
petición de perdón y misericordia, por parte del cardenal Ricardo
Ezzati, ocurre algo similar a lo acontecido con “Mendocita”, en el
sentido de que produce risa por lo extemporánea.
Desde que el Papa Francisco destapó, en algunos casos, los delitos de
quemar documentos comprometedores de los archivos de la iglesia chilena, (lo que
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constituye claramente obstrucción a la justicia), además de los graves pecados de
narcisismo patológico, abuso de autoridad y de conciencia, asociación ilícita para violar
y manosear a niños y adolescentes, clericalismo, verticalidad, el creer que los curas son
superiores a los laicos por estar investidos de poderes divinos e, incluso, apelar a la
infalibilidad – que no poseen -, en la pretensión de convertir a la iglesia jerárquica en
“ramera” de los ricos y a Jesús en un “ginecólogo”,
ahora los obispos, al unísono, repiten – no sabemos si
es sincero – que siente vergüenza por sus actos y
apelan a la petición de perdón al pueblo de Dios.
El Papa sólo es infalible en cuestiones de dogmas y
moral, por consiguiente, como hombre de carne y
hueso, comete errores y a veces pecados en el
ejercicio de su ministerio. La petición de perdón del
Papa Francisco parece sincera, y ahora veremos si se
condice con sus actos. La de los obispos parece más falsa que Judas: se les nota que lo
hacen como un rito para protegerse o, a lo mejor, salvarse de la justicia – sea
eclesiástica o civil -.
La religión tiene su base profunda en la fe, y sin ella, el Nuevo Testamento serían solo
cuentos que relatan la vida y milagros de un judío, acompañado de 12 discípulos y que
crucificado por “revolucionario”, hacia el año 33, según el calendario gregoriano. Como
dice San Pablo, sin la fe, la caridad carece de todo sentido.
Según el Papa, la iglesia se identifica con la élite chilena, pero así ha sido siempre en
nuestra historia. Diego Portales es uno de los
grandes líderes de la oligarquía, un “santo”
comerciante, que se robó los dineros del estanco
del Tabaco. En una ocasión le dijo a su amigo,
Mariano Egaña: “…usted cree en Dios, yo creo
en los curas…”. Voltaire, que odiaba a la iglesia,
sobre todo a los jesuitas y jansenistas, estaba muy
lejos de despreciar a los curas del campo, pues
eran imprescindibles para mantener tranquilos a
los pobres, con la promesa de la vida eterna. Una buena sociedad es la que logra que
unos pocos ricos logren hacer trabajar a los pobres. Para el Opus Dei, por ejemplo, la
mejor empleada doméstica es la que ofrece su trabajo a Dios como sacrificio, a la vez
que canta loas a sus patrones.
Lo que ocurre actualmente en la iglesia chilena es que los fieles no creen en los
obispos, ni en los sacerdotes, ni siquiera en lo que rezan: la desconfianza es tal que toda
ceremonia eclesial que realicen parece más una “misa negra”, y hace más creíble a los
“santeros”, incluso a los pastores protestantes, que a los mismos consagrados de la
iglesia católica.
Afortunadamente, aún quedan algunos sacerdotes, verdaderos apóstoles de Jesús, que
ayudan a mantener la fe en la iglesia Pueblo de Dios, entre quienes se cuenta al padre
Percival Cowley, de la Congregación de los Sagrados Corazones, que antes fue tratado
de mentiroso por el entonces cardenal, Francisco Javier Errázuriz, cuando pretendió
exponerle los abusos de Karadima. En el programa Mesa Central, de Canal 13, uno de
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los panelistas recordó que en un artículo del Superior de los SS CC relataba que, en la
Comunión, un obispo colocó en el último lugar de la fila a unas pobres monjitas, que
habían ocupado los primeros lugares. Percival agregó, en una frase memorable: “¿Cómo
sobrevive la iglesia cuando hace tantas tonterías?”( la cita no es textual).
La iglesia chilena se ha dedicado a revestir de santidad al sucio dinero y bendecir los
abusos de los más ricos A los pobres sólo los usa para lo que se llama “religiosidad
popular”: montar a caballo en la fiesta de Cuasimodo, ir de rodillas al Santuario de Lo
Vásquez a pagar mandas y formar parte de las Cofradías de Diabladas en la Fiesta de la
Tirana.
Alimentar la religiosidad popular está muy bien, pues la iglesia jerárquica necesita a
pobres para que hagan trabajo para los ricos, y que no se metan en “los asuntos de la
iglesia” como lo hacen las Comunidades Cristianas de Base, inspiradas en la Teología
de la Liberación. La iglesia chilena actual diría “queremos pobres, pero no rebeldes”.
Es loable que haya sacerdotes ejemplares en las poblaciones, como el padre Felipe
Berríos, en Antofagasta, y unos cuantos más que siguen el evangelio en las distintas
provincias del país, pero que no se les ocurra denunciar el abuso de los encubridores.
Está muy bien acoger a las víctimas de abusos de poder y de conciencia y sexuales, pero
que se queden callados y no denuncien, en forma
profética, acusando a algunos de ellos de criminales
– lo ha hecho James Hamilton, víctima de
Karadima -.
El acto de pedir perdón, cuando se convierte en un
sinsentido, es sumamente fácil y, además, cuenta
con muy buena acogida en los medios de
comunicación de masas y, en un segundo, pasar de
lobo a pastor, pero los fieles actuales ya no son tan ingenuos como en el cuento de
Caperucita Roja.
Dentro de la Conferencia Episcopal uno de los pocos que se salvaba era Alejandro Goic,
obispo de Rancagua - antes había defendido con vehemencia el salario ético -, y como
el ambiente infectado, igual que la peste, termina por contagiar a todos, Alejandro Goic
cometió los mismos errores de sus hermanos en la jerarquía eclesiástica.
Canal 13, en una de sus investigaciones, dio a conocer una verdadera mafia de
sacerdotes, en Rancagua, que se hacen llamar “la familia”, tomando nombres
femeninos, en una jerarquía que desde la abuela, pasando por las tías y las nietas, que se
dedican al abuso de niños y adolescentes en prácticas homosexuales. Quien se lleva las
palmas es el cura Rubio, de Peralillo, que enviaba fotos suyas desnudas, por internet, y
que amenazaba a la víctima con bajarle los calzoncillos de un solo golpe.
Si el Papa no limpia de raíz la mafia que ha invadido a la iglesia jerárquica será muy
difícil que salga de esta crisis de confianza y de fe en que se ha sumido, y ha terminado
siendo en realidad el opio de los pueblos.
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IV.- REVELAN INTERVENCIÓN DIRECTA DE PONCE LEROU DESDE SQM
PARA CAMBIAR LA LEY DE MEDIOAMBIENTE. Publicado por: Jonathan
Flores. Agencia UNO
El controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, intervino en 2007 directamente en la
tramitación de la Ley de Medioambiente, que reformó hace más de 10 años la
institucionalidad convirtiendo la Corporación
Nacional de Medioambiente (Conama) en
ministerio, creó la superintendencia del ramo y,
además, dio paso a un nuevo sistema de
evaluación ambiental.
Lo anterior, a través de indicaciones que el ex
yerno del dictador Augusto Pinochet envió a una
serie de parlamentarios. La mayoría de ellas fueron recogidas, entre otros legisladores,
por el entonces diputado Francisco Chahuán (RN, ahora senador) y la diputada Marcela
Cubillos (UDI), actual ministra de Medioambiente de la actual administración.
De acuerdo a lo revelado por Ciper, un total de nueve indicaciones fueron presentadas
por ellos redactadas de forma textual desde los documentos enviados por Ponce Lerou.
En la investigación también se revela el estrecho nexo entre Ponce y el exdiputado
Roberto León (DC), quien recibió mensajes del controlador de SQM a través de un mail
secreto: grillop10@hotmail.com, el cual era utilizado por el ejecutivo de la minera no
metálica con sus parlamentarios de confianza.
Pese a ello, el congresista negó haber sostenido conversaciones con ejecutivos de SQM:
“A mí no me llegó absolutamente nada. Tampoco hubo ninguna indicación que yo haya
patrocinado en su minuto que haya favorecido a
SQM, muy por el contrario”.
Y de acuerdo a la investigación periodística dice
la verdad, ya que en los registros de la tramitación
de dicha ley observaron que no presentó ninguna
indicación que coincida con las solicitadas desde
la minera, aunque sí otorgó su voto a cada una de
ellas.
En tanto, la actual ministra Cubillos, diputada entre 2002 y 2010, y quien aparece
patrocinando las indicaciones que figuran en la minuta enviada por SQM, se limitó a
responder a los cuestionamientos diciendo que no sabría cómo reconstituir la historia de
cada indicación que haya presentado en las distintas comisiones durante los ocho años
que fui diputada. Lo normal es que las indicaciones se patrocinen por varios diputados”.
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V.- VENEZUELA ELIGIÓ: AHORA QUE LOS MEDIOS NO JUSTIFIQUEN EL
FIN. Javier Tolcachier investigador perteneciente al Centro Mundial de Estudios
Humanistas, organismo del Movimiento Humanista.
ALAI AMLATINA, 21/05/2018.- Algo más de ocho millones seiscientos mil
venezolanos han participado en la elección presidencial de este domingo, cuyo resultado
ha sido la renovación de mandato al actual presidente Nicolás Maduro. También se
eligieron los nuevos consejos estaduales, aunque la mira estuvo puesta en el máximo
cargo ejecutivo del Estado.
El actual gobernante obtuvo 68% de los votos válidos emitidos, frente a 21% de su
principal contrincante, Henri Falcón. Javier Bertucci fue apoyado por un 11% de las
preferencias y el cuarto en la contienda, Reinaldo Quijada cosechó algo menos de 35
mil votos.
El acto electoral transcurrió de manera
inobjetable y sin incidencias mayores, según
atestiguan los observadores internacionales
invitados a participar. En comparación con
las flagrantes irregularidades ocurridas en las
recientes elecciones hondureñas o las
denunciadas por el candidato Efraín Alegre
en Paraguay, el evento eleccionario puede ser
caracterizado como absolutamente legítimo.
Tampoco puede acusarse al gobierno
bolivariano de forzar a los electores a
concurrir a las urnas, ya que el voto en la
nación caribeña es optativo, distinto al caso argentino en el que la población debe asistir
compulsivamente a votar.
En razón de esta libertad para ejercer o no el derecho a voto, es que la oposición más
radical no puede autoadjudicarse por completo la abstención, aunque su llamamiento
haya propiciado dicha actitud.
La cifra de votantes que acudió a votar fue, en proyección del CNE, del 48%, algo más
de seis puntos mayor que la registrada el año pasado en ocasión de la elección de la
Asamblea Nacional Constituyente.
Sin duda que el boicot de la derecha nacional e internacional incidió, con mayor
impacto en las clases medias y altas, aunque sin duda no en la medida esperada por sus
dirigentes. Por lo demás, la abstención debe ponderarse teniendo en cuenta también
cierto cansancio electoral en la población – convocada cuatro veces en un año a las
urnas –, el existencia de un número incierto de venezolanos inscritos en el padrón que
han emigrado y algunas acciones de amedrentamiento o boicot, lo cual reduce el
universo total posible de votantes.
Estos avatares, si bien evidencian el conocido antagonismo de una porción de la
sociedad frente a la Revolución Bolivariana, no hacen mella en la legitimidad misma
del comicio.
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En término de caudal propio de votos, Nicolás Maduro obtuvo una cifra cercana a los
seis millones de sufragios (5.823.728 en el primer corte con el 92% escrutado),
perdiendo una parte de los siete millones y medio de votos obtenidos en 2013.
Es lícito pensar, en un primer acercamiento, que entre ellos hay un contingente de
adherentes disconformes con la conducción actual y que cierta parte de la población
acusa el embate de las dificultades cotidianas, junto al desgaste natural de todo
gobierno. Por otra parte, el alto número de votos obtenidos y la claridad del triunfo
hablan de la mantención de un amplio núcleo duro de apoyo al chavismo en la
población venezolana.
Si se trata de atender a críticas externas, como las expresadas por parte del
recientemente re-electo presidente Sebastián Piñera, Chile
es uno de los países con mayor abstención del mundo, un
51% en la última elección.
Algo similar se manifiesta históricamente en Colombia,
otros de los países inquisidores de la calidad democrática
venezolana. El presidente saliente Juan Manuel Santos fue
electo con algo más de la mitad de los votos del 48% de
los votantes. Porcentaje idéntico al registrado en la
elección en Venezuela, algo superior al promedio de la
historia electoral colombiana entre 1978 y 2010, según
datos de un informe de la propia Registraduría Nacional.
Y qué hay de los Estados Unidos, el autodenominado guardián universal de la
democracia? En la última elección presidencial hubo un 55.4% de votos válidos sobre el
total de inscriptos, pero debido a un sistema de elección indirecto, gobierna allí el
candidato que sacó una menor votación popular que su contendiente (46% Trump frente
a 48% Clinton).
Incluso la acusación de utilizar un sistema clientelar o de voto cautivo, debería ruborizar
a los gobiernos de América
Latina erigidos en fiscales de
la democracia venezolana.
Una extensa galería de esas
prácticas puede ser estudiada
en el enorme prontuario
antidemocrático mexicano, otro de los gobiernos que apoya la embestida contra
Venezuela.
La condena a la maquinaria de movilización popular desarrollada por el chavismo, que
le ha garantizado tantas victorias electorales, se explica por el desprecio interesado de
los críticos por la organización popular - decisiva para lograr conquistas sociales
largamente negadas a las mayorías postergadas.
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El triunfo electoral de Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana, es muy
relevante, ya que se inscribe en un contexto de guerra económica, de sanciones
comerciales, de intento de asfixia financiera, de especulación monetaria aguda, de
acaparamiento intencionado de bienes de consumo básicos o su comercialización ilegal,
de acoso y difamación a sus principales figuras emblemáticas. En suma, un cuadro
similar a las desestabilizaciones que sufrieron muchos gobiernos progresistas o de
izquierdas, que se opusieron a la sinrazón colonialista del estado del Norte.
El principal problema de la democracia en Venezuela, no es producto de sus
desavenencias políticas internas, ciertamente existentes, sino que proviene de afuera.
No hay bases sólidas para deslegitimar la reelección de Nicolás Maduro para otro
período de gobierno. Sin embargo, el “régimen” estadounidense (apelativo que suele
usarse en la prensa hegemónica de derecha para gobiernos no afines), insiste y conspira
para el no reconocimiento del gobierno electo por amplia mayoría en Venezuela. Para
ello, cuenta con un séquito de voces conservadoras en América Latina y Europa, cuyos
méritos democráticos, pero sobre todo sociales, son escasos.
Muestra sobrada ha dado el gobierno español de Rajoy reprimiendo a la población de
Cataluña luego del referendo ganado por el independentismo, encarcelando a varios
líderes y obligando al exilio a su presidente electo. Europa entera se encuentra asediada
por una ola de extremismo neofascista producto del severo ajuste al que el sistema de
usura internacional ha sometido a su población. No está en condiciones de dar lecciones
de ninguna naturaleza.
El extremismo ha sido también la característica sobresaliente del gobierno de Trump,
poniendo al borde de un cataclismo nuclear al planeta. La amenaza de borrar de la faz
de la tierra a Corea del Norte, la ruptura del Acuerdo con Irán sobre su producción
nuclear, el abandono del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el recrudecimiento
de sanciones contra Cuba, Rusia y la misma Venezuela, indican a las claras el sesgo
unilateral de la actual política exterior norteamericana.
El aumento del gasto en armamento y la exigencia a sus aliados en la NATO de hacer
lo propio, los ataques contra Siria, la complicidad con el régimen israelí, culpable del
asesinato y el apartheid del pueblo palestino, la alianza con la monarquía saudita,
responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos en su propio país y de la
muerte de cientos de miles de yemenitas, constituyen evidencia franca del cariz violento
de los que hoy ocupan la Casa Blanca.
En América Latina, luego de repetidos intentos por doblegar y derrocar
antidemocráticamente al gobierno electo, el encono geopolítico norteamericano se ha
transformado en amenaza explícita de intervención armada.
La experiencia acumulada por los EEUU en un gran número de conspiraciones
anteriores, hace pensar en la confluencia de tácticas ilícitas diversas, entre las cuales se
encontrarían operaciones de bandera falsa, financiamiento de grupos mercenarios,
cooptación de miembros de las Fuerzas de Seguridad o constitución de supuestas
“alianzas de la comunidad internacional o latinoamericana”. Incluso no pueden
descartarse los intentos de magnicidio.
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Más allá de alcanzar o no el objetivo de remover al gobierno bolivariano, lo que se
persigue con toda esta presión es instituir una suerte de castigo ejemplar - tan antiguo
como la historia misma – para intimidar a todo aquel que ose rebelarse contra la
injusticia instituida.
Lo más probable es que por ahora no se llegue a una agresión abierta, que no cuenta
con consenso ni siquiera entre los gobiernos de derecha y que seguramente sería
fuertemente resistida. Pero no hay duda alguna que EEUU continuará operando para
cerrar un cerco férreo sobre Venezuela, táctica que no solamente ocasionará agudos
problemas a la población que supuestamente se dice querer ayudar sino que, tal como
ocurrió con Cuba en los años 60’, tendrá como contrapartida el reforzamiento de
alianzas del gobierno venezolano con Rusia, China, Turquía, Irán y otros actores de la
multipolaridad emergente.
La enciclopedia en línea Wikipedia señala que la expresión “el fin justifica los medios”
- cuyo origen fue injustamente atribuido a la orden jesuita por sus detractores - fue
estampada por Napoleón en la última página de un ejemplar de “El Príncipe” de Nicolás
Maquiavelo, presumiblemente como síntesis de su lectura. Sin duda que el principio
puede ser atribuido al filósofo político florentino, sobre todo en atención al contenido
del capítulo XVIII de esa obra. El pasaje más elocuente del mismo: “Dedíquese, pues, el
príncipe a superar siempre las dificultades y a conservar su Estado. Si logra con acierto
su fin, se tendrán por honrosos los medios conducentes al mismo”.
Siglos después, en una igualmente pragmática inversión del aforismo, son los medios
los llamados a justificar el fin. Los medios masivos de difusión.
Es a través de ellos, con propaganda, información sesgada y apelando a elaborados
guiones cinematográficos, que se intenta convencer a los públicos sobre las bondades
del sistema capitalista, la cultura occidental y sobre la necesidad y justeza de las guerras
(¿cruzadas?) que son emprendidas en su nombre.
Dichos medios, propiedad de unos pocos grupos económicos, monopolizan el espectro
concentrando abrumadoramente las audiencias. Deciden cuáles contenidos deben
mostrarse y cuáles no, ejerciendo una indebida pero efectiva manipulación y censura
informativa. Sus líneas editoriales impiden el libre ejercicio de la profesión periodística,
expulsando de sus filas a todo aquel que no se avenga a militar ideológicamente sus
propósitos comerciales y políticos, traicionando elementales principios deontológicos.
Estos vehículos audiovisuales hegemónicos son los habitualmente utilizados para
generar sentidos comunes previos a una agresión contra un país. La demonización del
enemigo, la insidiosa caricaturización de alguno de sus aspectos, son las técnicas usadas
para generar aversión y espanto en el desprevenido espectador.
Esta agresión comunicacional es siempre el primer paso para ablandar la opinión
pública, para producir una matriz de aceptación, a fin de justificar el inmenso
sufrimiento que traerá a su paso la devastación bélica.
Así sucedió con Libia, con Irak, con Siria – por sólo mencionar eventos recientes – y la
misma añeja estratagema se está utilizando contra Venezuela.
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Por ello, como defensa preventiva y efectiva de la paz, es preciso detener la oleada de
desinformación que preanuncia el conflicto y resistir sus efectos nefastos. Si para las
personas de buena voluntad es universalmente aceptado que el fin no justifica de ningún
modo los medios, se hace necesario instituir también la máxima inversa. Los medios no
deben servir para justificar ningún fin.
VI.- MUERE EN MIAMI -PROTEGIDO POR EL GOBIERNO DE USA- EL
TERRORISTA LUIS POSADA CARRILES. Cubadebate. La Habana
EE. UU y muchos gobiernos proclaman la lucha contra el terrorismo pero hay tristes,
siniestras e indefendibles excepciones que hacen pensar que este término tiene una
connotación política “superior” en que solo caben los que cuestionan el sistema. Posada
es un ejemplo de terrorista pero con… permiso para matar.
El terrorista Luis Clemente Faustino Posada
Carriles, de 90 años, salió de su país de
origen, Cuba, con la sola intención de acabar
con la Revolución de la isla. Dedicó su vida a
cometer actos de terrorismo de los que fueron
víctimas personas inocentes como las que
viajaban en el avión que hizo explotar en
1976.
Carriles falleció en la madrugada de este miércoles sin haber pagado por este crimen ni
por los otros tantos actos terroristas que figuran en su historial criminal, como atentados
contra el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
Carriles estuvo vinculado a la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA),
organización de extrema derecha creada en 1981 y asentada en la Florida (Estados
Unidos). Trabajó como agente de la CIA desde 1961. En 1967 fue enviado por la
agencia estadounidense como “asesor de seguridad” de los servicios secretos de las
dictaduras militares en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Venezuela.
Entrenado por el Ejército de los Estados Unidos en la Escuela de las Américas
(instalaciones ubicadas en Fort Benning, en el estado de Georgia), recibió
asesoramiento en explosivos, terrorismo y asesinato en los años sesenta para efectuar
acciones militares contra la población civil de Cuba.
Fue el autor intelectual del atentado terrorista al vuelo aéreo 455 de Cubana de
Aviación, el 6 de octubre de 1976. Organizó una serie de atentados con bombas contra
hoteles de La Habana en 1997. Fue miembro del Ejército de los Estados Unidos y
funcionario policial en Venezuela.
Bajo los seudónimos de Ramón Medina, Ignacio Medina, Juan José Rivas, Julio César
Dumas, Bambi y Franco Rodríguez Mena, entre otros, se le vio recorrer buena parte del
continente como “operativo” de la CIA, sin abandonar sus planes anticubanos.
Conozca más de la formación y actuación de este terrorista:
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1.- Luis Posada Carriles nació en Cienfuegos, Cuba, en 1928. Se nacionalizó en
Venezuela y fue entrenado para formar parte del Ejército de Estados Unidos.
2.- Documentos desclasificados por el gobierno de EEUU demostraron que Posada
Carriles trabajó como agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en
inglés) entre 1960 y 1974, tiempo en el que fue enviado por esta organización como
asesor de Seguridad de los servicios secretos de Venezuela, Guatemala, El Salvador,
Chile y Argentina.
3.- En Venezuela, se incorporó a la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y
Prevención (DISIP) y dirigió varias torturas.
4.- Recibió financiamiento por la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA),
integrada por seguidores del dictador cubano Fulgencio Batista en Estados Unidos.
5.- En 1961, se incorporó a los preparativos de una invasión mercenaria a Cuba por
Playa Girón y formó parte de la Operación 40 encargada de apoyar el desembarco.
6.- En 1971, protagonizó un atentado fallido contra el líder de la Revolución Cubana,
Fidel Castro, quien realizaba una visita oficial a su homólogo chileno, Salvador
Allende.
7.- En 1976 se vio involucrado en el asesinato de Orlando Letelier, canciller chileno
durante la gestión de Allende.
8.- También en 1976, organizó y llevó a cabo desde
Venezuela el atentado contra un avión de Cubana de
Aviación, ocurrido el 6 de octubre de ese año, en el que
murieron 73 pasajeros, entre ellos jóvenes deportistas.
Por este hecho, fue encarcelado en Venezuela, pero se
fugó el 18 de agosto de 1985, durante el cambio de
guardia nocturna de los vigilantes. Desde ahí, se
desplazó por Honduras, Guatemala y El Salvador,
desde donde siguió ampliando su historial de terror y apoyó las actividades de
contrarrevolución en Nicaragua.
8.- Posada Carriles organizó numerosos ataques con explosivos a varios hoteles en La
Habana en 1997, acciones que él mismo reconoció públicamente un año después en una
entrevista con el diario estadounidense The New York Times.
9.- En el año 2000, intentó acabar de nuevo con la vida de Fidel Castro, en esta ocasión
durante la Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en Panamá. La acción fue frustrada
y Posada Carriles quedó detenido junto a otros tres criminales: Gaspar Eugenio
Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo. Sin embargo, en el 2004 fue indultado por la
presidenta saliente de Panamá, Mireya Moscoso.
10.- En 2005 entró ilegalmente a EEUU. Fue encarcelado por esta acción, pero dos años
después pagó una fianza y un juez lo dejó en libertad. En 2011, la jueza Kathleen
Cardone lo libró del delito migratorio por considerarlo “viejo e inválido”. Desde

13

Primera Piedra 780 Análisis Semanal
Del 28 de mayo de 2018

entonces, vivió en ese país, específicamente en Miami, amparado por el Gobierno
norteamericano.
VII.- LA AGENDA DE GENERO EN SALUD, LAS ISAPRES Y EL MINISTRO.
Equipo Primera Piedra
El Presidente Piñera señaló: “impulsaremos una reforma al sistema de salud privada,
para terminar con las diferencias injustificadas de precios de planes de salud, que
perjudican a las mujeres, y muy especialmente en
edad fértil”, adelantando los cambios que vienen
para las isapres, en orden a corregir las inequidades
de precio y coberturas contra las afiliadas.
Estos cambios según La Tercera del jueves 24 son
trabajados por un grupo de expertos al interior de la
cartera de Salud y se trataría de definir una prima
igual para hombres y mujeres, lo que implicará un
aumento en la tarifa que actualmente pagan los hombres. “Necesariamente eso va a
significar que otras personas, en este caso hombres o mujeres que no están en edad
fértil, tendrán que ecualizar sus primas”, indicó el ministro de Salud, Emilio Santelices,
precisando que “tenemos que entender como sociedad que las mujeres son castigadas
por vientre, por cuidar a los niños, y tenemos que terminar con esos castigos donde
todos tenemos que acudir solidariamente a esos gastos, que son gastos de la sociedad en
su conjunto”, incicaba el tabloide.
El titular de Salud añadió que “la prima va a ser la misma, independiente de la edad,
para hombres y mujeres, porque ya es insostenible el hecho de que las mujeres sean
castigadas en sus planes de isapres. Eso va a incorporar la nueva ley. Se termina con la
discriminación de las mujeres en las isapres”.
Gonzalo Simón, gerente de Desarrollo de la Asociación de Isapres, explicó que “al fijar
un solo valor por una cobertura de salud, efectivamente, hay un grupo de la población
que disminuye su pago y otro que los aumenta, por la misma cobertura. Las isapres
tienen que adecuarse a la reglas que se estipulen, lo importante es tener presente que
deben ponerse en funcionamiento de forma adecuada, con un proceso de transición y un
fondo de compensación de riesgos”.
Lo que pareció es que la manera en que se acabará la diferenciación de los costos será
simplemente subirle a todos los valores de los planes.
Actualmente, las isapres ofrecen distintos planes con un valor base, el cual se multiplica
según el factor de riesgo de cada cotizante. Así, para los hombres, la tarifa del contrato
se multiplica por 1, mientras que para las mujeres en edad fértil este factor varía de 2,19
a 3,25, dependiendo de la aseguradora, lo que implica que el precio final que las
mujeres pagan llega a triplicarse.
Por ejemplo, si se considera un plan de $ 97 mil para un hombre sin cargas, de 32 años,
una mujer de la misma edad e igual condición deberá pagar casi el triple, totalizando $
241 mil por el mismo contrato de salud, según el análisis de la firma Queplan.cl y que
promedia los valores que ofrecen las seis aseguradoras abiertas.
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Esta diferencia de precio también constituye una barrera de acceso. Ello, pues según la
Superintendencia de Salud, de los 1.937.366 cotizantes
del sistema isapres, 1.234.479 son hombres (64%) y
sólo 707.887 son mujeres (36%). Así, es el seguro
público el que absorbe la diferencia, pues del total de
beneficiarios de Fonasa (13.926.475 personas), el 53%
son mujeres y un 47% son hombres.
El mayor número de mujeres en Fonasa, según su director, Marcelo Mosso, se da, por
una parte, por discriminación del sistema privado y por las bajas remuneraciones que
tienen las mujeres. “El tema relevante detrás es que probablemente las mujeres están en
condiciones de salarios más precoz que no les permite acceder al sistema privado.
Además, porque hay toda esta discriminación en los costos del plan en isapres”, dijo
Mosso a La Tercera.
Lo que no se señala en La Tercera es que las Isapres aumentaron en más de 30% sus
utilidades este año y que ellas llegan a 100 millones de dólares con las utilidades más
grandes del sistema con el agravante de que tienen clientes cautivos y que se les sube
los valores con gran arbitrariedad tanto que hay más de 150.000 querellas contra las
Isapres por este tipo de abuso.
El Ministro Santelices que sostuvo que el
problema era que los hombres pagaran más para
equiparar los costos de las mujeres desaó réplicas
cruzadas. Santelices atinó luego a decir” me
sobresimplifiqué… cuando uno cambia la
lógica es difícil compararlo con lo que tenía
antes” (textual de La Segunda 25.5.2018) frase
que podría ser motivo de análisis de administradores públicos, cientistas políticos,
médicos y economistas. El Ministro tendrá tiempo para explicar qué exactamente quiere
decir con esta frasecita.
PRIMERA PIEDRA ECONOMIA
VIII.- ¿SE AVECINA UNA CRISIS GLOBAL DE DEUDA? Por Michael Roberts,
economista marxista británico.
Argentina ha solicitado un rescate del Fondo Monetario Internacional después de una
serie de subidas de tipos drásticas no pudieran detener la caída del
peso, empujando al país a una crisis financiera. Mauricio Macri, el
presidente de derechas y neoliberal de Argentina, anunció la solicitud
al FMI en un discurso televisado a nivel nacional, afirmando que la
asistencia internacional permitiría al gobierno “evitar una crisis como
las que hemos enfrentado antes en nuestra historia”. Pedir al FMI fondos significará
más austeridad fiscal y un golpe a los niveles de vida. Según un inversor extranjero “la
manera más efectiva sería restringir los aumentos salariales”.
En las últimas semanas, el gobierno de derechas en la Argentina se ha visto obligado a
elevar su tasa de interés política (que establece el suelo de todas las tasas de crédito) de
manera dramática desde un ya elevado 27% en abril hasta un 40% la semana pasada. En
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enero, el Banco Central argentino había experimentado con la reducción de su tasa de
interés, pero no duró mucho. ¿Por qué? Por tres razones.
En primer lugar, a los inversores extranjeros (que son clave para el éxito de las políticas
de austeridad y favorables a las empresas que ha adoptado el gobierno de Macri) les
preocupaba que la inflación no estuviese bajo control y comenzaron a retirar su capital.
Incluso el gobierno admitió que la inflación aumentaba hacia un 15% este año. El peso
argentino comenzó a caer frente al dólar.

En segundo lugar, el dólar comenzó a dar saltos el último mes por los temores de una
guerra comercial internacional, que siempre empuja a los inversores a buscar 'refugio
seguro' en el dólar y porque la Reserva Federal de Estados Unidos está presionando con
el aumento de su tasa política, haciendo que la inversión en divisas de otros países sean
menos atractiva para los especuladores.

Y en tercer lugar, se ha producido un fuerte aumento del precio del petróleo crudo,
como consecuencia de los esfuerzos para encarecerlo del cartel de la OPEP en el Medio
Oriente y las crecientes tensiones políticas entre los EE.UU. e Irán. Eso significa costes
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adicionales de importación de energía para muchas economías como Argentina, Turquía
o Sudáfrica.
Las economías con grandes déficits comerciales, alta inflación y aparentemente poco
control sobre su gasto público, y sobre todo, altos niveles de deuda, son las más
vulnerables a la retirada de capital de los inversores extranjeros. Y eso significa
Argentina, Turquía, Sudáfrica y otros países.
El peso argentino ha caído a un mínimo histórico (provocando aún más inflación) y el
precio de los bonos del gobierno han caído en picado. Sólo el año pasado, el gobierno
de Macri emitió un bono a 100 años, confiando en que el entusiasmo por el fin de la
administración reformista kichnerista de izquierda después de 12 años daría lugar a una
avalancha de demanda externa. El valor del bono se ha reducido actualmente a 83
centavos por dólar. Como el gobierno ofrece más del 6% de interés en ese bono, en
comparación con poco menos del 3% para los bonos ‘seguros’ de los EE.UU., el
gobierno tiene la esperanza de frenar la salida de capitales. El Banco Central en Buenos
Aires ha fundido 5 mil millones de dólares de sus reservas de divisas en una semana y
promulgado tres subidas de choque de los tipos en un intento de frenar la caída del valor
del peso.
Pero el aumento de las tasas de interés en los EE.UU. amenaza con poner muchas
economías emergentes, tanto a sus sectores empresariales como públicos, en nuevas
dificultades. Muchos han pedido prestado dólares para cubrir sus déficits, para invertir o
especular, y ahora el coste de la deuda va a subir. Turquía está con problemas serios. La
lira turca se ha hundido, a pesar de la intervención de su Banco Central. El rendimiento
de los bonos en dólares subió a nuevos máximos posteriores a la crisis y el mercado de
valores cayó este año hasta un 22 por ciento, el peor rendimiento de cualquier bolsa de
valores en el mundo con la excepción de Venezuela. Si el Banco Central eleva las tasas,
como ha hecho la Argentina, corre el riesgo de causar daños graves a la economía local.

En notas previas, he señalado el peligro de que el aumento progresivo de las tasas de
interés por parte de la Reserva Federal podría provocar una crisis de la deuda, sobre
todo en las llamadas economías emergentes, ya que los niveles de deuda han alcanzado
niveles récord en esas economías. También la deuda global está en un máximo histórico
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porque los gobiernos y las corporaciones se han endeudado mucho a tasas bajas con el
fin de estabilizar el sistema bancario e impulsar los mercados de valores y el gasto.
El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), con sede en Washington, sostiene que,
además de Argentina y Turquía, Ucrania y Sudáfrica son relativamente vulnerables a un
fuerte giro del ‘apetito de riesgo’ de los inversores extranjeros (ver gráfico a
continuación).
El IIF reconoce que la deuda mundial subió otros 21 billones de dólares en 2017 para
sumar un total de 237 billones. Es cierto que gran parte de esta deuda adicional se debe
a China, pero se trata de una economía mucho más capaz de gestionar esa deuda. La
mayor parte es en moneda local, no en dólares y China tiene enormes reservas de
divisas en dólares (3 billones) que proporcionan un amortiguador ante cualquier colapso
de deuda.
Pero otras economías 'emergentes' no están tan bien colocadas. La deuda en dólares y
euros supera ya los 8 billones en estos países, es decir, el 15% de la deuda total. la
deuda de Argentina está en más del 60% en manos de extranjeros, mientras que Turquía
ha visto uno de los mayores aumentos de la deuda FX desde el final de la Gran
Recesión en 2009.
En la medida en que las tasas de interés suben para esta deuda, su servicio se ha vuelto
más difícil. Según el IIF, las empresas con 'problemas' representan en la actualidad más
del 20% de los activos empresariales en Brasil, India y Turquía y aquellas compañías
cuyos beneficios son mayores que los costes de los interés son cada vez menos. “A
pesar de las bajas tasas globales, muchas entidades no financieras están teniendo
problemas con el servicio de deuda”, señala el IIF. En Argentina, las tasas de interés
para las empresas más pequeñas se han situado por encima del 15%. “Las empresas han
ido quemado su capital disponible, desde entonces, ya que no pueden obtener
financiación racional”, añade. “Las grandes corporaciones con acceso a la financiación
internacional están en mejor posición, pero las empresas medianas y pequeñas tienen
problemas”, concluye un analista.
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La contracción se producirá cuando los beneficios corporativos en muchas economías
comiencen a caer a medida que aumentan los costes de servicio de la deuda. Mi última
estimación de los beneficios empresariales globales (sobre la base de un promedio
ponderado de las ganancias en los EE.UU., Alemania, Reino Unido, Japón y China,
muestra una caída en el último trimestre de 2017 por primera vez desde mediados de
2016. Queda por ver cómo fueron las cosas en el primer trimestre de 2018.
Fuente: https://thenextrecession.wordpress.com/2018/05/08/global-debt-crisis-ahead/
Traducción: G. Buster, p://www.sinpermiso.info/textos/se-avecina-una-crisis-global-dedeuda

IX.- LAS ALARMANTES ESTADÍSTICAS QUE MUESTRAN QUE LA
ECONOMÍA NORTEAMERICANA NO ESTÁ TAN BIEN COMO PARECE.
By Heather Long. Washington Post May 25 at 6:00 AM (Traducción Primera Piedra)
La economía de EE. UU. tiene un problema. Los puntos de referencia económicos
habituales se ven muy bien: Estados Unidos en 2018 está disfrutando de un crecimiento
más rápido, un bajo desempleo, un número récord de puestos de trabajo y un mercado
de
valores
cercano
a
su
máximo

histórico.

Volunteers sort carrots at the San Francisco-Marin Food Bank in 2014 in San Francisco.
(Justin Sullivan/Getty Images)
Sin embargo, un número alarmante de estadounidenses todavía está luchando por salir
adelante.
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En la última semana, dos informes (una nueva encuesta de la Reserva Federal de más de
12.200 estadounidenses sobre sus finanzas y un
nuevo informe de United Way sobre dificultades
financieras) revelan cuán inestable es la vida de
un gran número de personas.
Aquí hay un resumen de los hallazgos clave:
• Cuarenta por ciento de los adultos
estadounidenses no tienen suficientes ahorros para cubrir un gasto de emergencia de $
400, como una factura médica inesperada, un problema con el automóvil o una
reparación del hogar.
• El cuarenta y tres por ciento de los hogares no pueden pagar lo básico para vivir, lo
que significa que no ganan lo suficiente para cubrir los costos combinados de vivienda,
comida, cuidado infantil, cuidado de la salud, transporte y teléfono celular, según el
estudio de United Way. Los investigadores analizaron los datos por condado para
ajustar los costos más bajos en algunas partes del país.
• Más de una cuarta parte de los adultos se saltó la atención médica necesaria el año
pasado porque no podían pagarla.
• El veintidós por ciento de los adultos no pueden pagar todas sus cuentas todos los
meses.
• Solo el 38 por ciento de los estadounidenses no retirados piensan que sus ahorros para
la jubilación serán suficientes (“on track”)
• Solo el 65 por ciento de los afroamericanos y
el 66 por ciento de los hispanos dicen que están
"bien" económicamente frente al 77 por ciento
de los blancos.
Los hallazgos de la Fed y de United Way
sugieren que la economía de los EE. UU. No es tan fuerte como sugieren las
estadísticas, como la tasa de desempleo y la tasa de crecimiento del PIB. Tomados en
solitario, estas métricas enmascaran el hecho de que a algunos estadounidenses les está
yendo bien y a otros no.
[La economía de USA creció más rápido de lo esperado en el primer trimestre]
"Tenemos una economía de 'Dos Realidades' en Estados Unidos", dijo William
Rodgers, profesor de la Universidad de Rutgers y economista jefe del Centro Heldrich
para el Desarrollo de la Fuerza Laboral. "Un segmento realmente se ha recuperado de la
Gran Recesión y está en pleno empleo. El otro continúa experimentando salarios
estancados, empleo involuntario a tiempo parcial, horarios de trabajo inflexibles y un
acceso más débil a la atención médica".
Rodgers está preocupado por cómo las familias que no tienen $ 400 en ahorros van a
manejar los crecientes precios de la gasolina, las rentas más altas y las tasas de tarjetas
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de crédito que están subiendo a medida que aumentan las tasas de interés en Estados
Unidos.
El presidente Trump y muchos republicanos en el Congreso se centran en que la gente
vuelva a trabajar con la creencia de que una vez que las personas tengan trabajo, podrán
salir de la pobreza. Pero un creciente cuerpo de investigación como los estudios de la
Fed y United Way y opiniones de personas que trabajan en primera línea en bancos de
alimentos y refugios indica que un trabajo ya no es suficiente.
Los salarios en los Estados Unidos, especialmente para los trabajadores que no son
gerentes, se han estancado durante dos décadas, lo que hace que sea difícil ahorrar para
emergencias, y mucho menos ahorrar para comprar una casa o tomar cursos adicionales
para salir adelante.
[Los Estados poco felices de USA: a pesar de una economía en mejoría, los
estadounidenses están tristes]
Existe la esperanza de que la baja en la tasa de desempleo y la gran cantidad de
empresas que se quejan de que no pueden encontrar suficientes trabajadores finalmente
harán aumentar los salarios, pero hasta ahora, eso aún
no sucede a gran escala.
El resultado es que cada vez más personas que tienen
trabajo aparecen en los lugares que donan alimentos,
porque aún no tienen suficientes ingresos para comida
y alquiler.
"La mitad de las personas que servimos están por
encima del nivel de pobreza. Están trabajando, pero no lo están logrando ", dijo
Catherine D'Amato, presidenta del Greater Boston Food Bank. "Es una lucha profunda
tratar que las personas se satisfagan con sus salarios".
D'Amato ha trabajado en bancos de alimentos y despensas desde 1979, pero dice que
nunca lo ha visto como lo es hoy con tanta gente con trabajos pero que aún no puede
sobrevivir. Octubre y noviembre fueron los datos más altos registrados en el banco de
alimentos para su organización, un recordatorio de que muchos de estos años aún no son
estables pese a que la mayor Recesión terminó
oficialmente en 2009.
Los hogares que no son blancos continúan teniendo
dificultades para encontrar un empleo bien
remunerado. Las tasas de desempleo para los
afroamericanos y los hispanos, aunque están en
mínimos
históricos,
siguen
siendo
significativamente más altas que las de los blancos.
La encuesta de la Fed destacó que menos minorías
en Estados Unidos se sienten "bien" financieramente
en comparación con los blancos.
Además del bajo salario, muchos estadounidenses que enfrentan su situación dicen que
un problema importante es que sus horas varían mucho de mes a mes. Pueden hacerlo
una semana, pero no la siguiente porque sus horas y sus remuneraciones disminuyen
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sustancialmente. Según la encuesta de la Reserva Federal, tres de cada 10 adultos dicen
que el ingreso familiar varía de mes a mes, y uno de cada 10 dice que sus ingresos
varían mucho, lo que dificulta el pago puntual de las facturas.
Una de las estadísticas más vistas en el "Informe sobre el bienestar económico de los
hogares de los EE. UU." de la Reserva Federal es cuántos adultos dicen que podrían
cubrir un gasto inesperado de $ 400. Cuando la encuesta se publicó por primera vez en
2013, la mitad de los encuestados dijo que no tenía suficientes ahorros para cubrir un
gasto de emergencia de unos pocos cientos de dólares.
Hoy ha caído al 40 por ciento, una cifra que es mejor pero que aún preocupa a muchos
economistas. Significa que casi 48 millones de hogares no están ahorrando o no pueden
ahorrar.
"No hay nada más fundamental para lograr la estabilidad financiera que tener ahorros
que puedan aprovecharse cuando ocurre algo inesperado", dijo Greg McBride, analista
financiero jefe de Bankrate.com.
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