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a tasa de desempleo en Estados
Unidos bajó en septiembre a 3,5 %, su
menor registro en 50 años, una buena
noticia para la Casa Blanca en medio
de la incertidumbre económica por el
recrudecinliento de la guerra econó-
mica con China.

El pres.id.ente Donald Trump
festejó la notlma, alegando que sus

logros en la economía deb.erían pro-
.te.g.erlo de los proced,mlentos de
juicio político en curso que buscan su
destitución.

La economía estadounidense
creó 136.000 empleos el mes pasado,
después de sumar 168.000 en agosto
(cifra revisada ti. l.ertemente al alza, tras
los 130.000 nucmhnente estmlados).
Los anahstas_ esperaban, no. obstante,
un número mejor para septiembre, de
150.000.

La tasa de desempleo ha estado
permanentemente por debajo de 4 % y
llegó en septiembre a 3,5 %, porcentaje
que no alcanzaba desde diciembre de
1969.

Además, muchos estadouni-
denses que ya zlo aparecmn en las
estadísticas de empleo porque se
desaninmron a encontrar trabajo
después de la crisis financiera, han
regresado al mercado en los últilnos
meses.

El desempleo para los ’hispa-
nos’ está en su punto más bajo desde
1973, desde el inicio de los registros,
preciso el Departamento de Trabajo.
Para los ’blancos’, está en su punto
más bajo desde mayo de 1969, y para

EN ESTADOS UNIDOS el desempleo para los ’hispanos’ está en su punto más bajo desde 1973, cuando inició el comienzo del registro. Esta dinámica también se presenta
en las poblaciones de ’blancos’ y los ’negros’. Estos resultados llegan en medio del recrudecimiento de la guerra económica con China.

los ’negros’ se mantiene en un nivel
históricamente bajo (5,5 %).

Para los trabajadores sin di-
ploma de escuela secundaria, la tasa
de desempleo cayó al nivel más. bajo
desde que comenzaron los registros
en 1992¯

La tasa de participación en
el empleo, que geuerahnente indica
confianza en la economía, se mantuvo
sin cambios en 63,2 %.

El informe de septiembre era
esperado con ansias por ser el último
antes de la reunión del 29 y 30 de
octubre de la Reserva Federal, banco
central de Estados Unidos, que debe
decidir si bajar o nmntener las tasas
de interés.

TRUMP CELEBRA
El presidente de Estados Uni-

dos, Donald Trmnp, inmediatanmnte
celebró la noticia, en momentos en
que se enfrenta a una investigación de
juicio político en el Congreso.

¿¿] " , -Nonclas de última hora: la
tasa de desempleo, al 3,5 %, cae a su
registro mas bajo en 50 años. ;Guau,
Estados Unidos, vainos a acusar a
su presidente (aunque no hizo nada
malo)F’, tuiteó Trump.

El informe sobre empleo llega
también en medio de una serie de

.-

DONALD TRUMR presidente de Estados Unidos, celebró las cifras de desempleo y alegó que en su país deberían
protegerlo de los procedimientos de juicio político en curso que buscan su destitución¯

muestran que las guerras comercia-
les de Trump han afectado el entorno

a una serie de ganancias constantes
de un año.

empresarial.
Los salarios promedio por MANUFACTURA EN RECESIÓN

hora cayeron un centavo a 28,09 dóla-
res, muy por debajo de las expectati-

El sector minero no añadió
trabajadores después de tres meses

automotor despidió a trabajadores por
cuarto mes consecutivo.

Por su parte, el sector manu-
facturero cayó por segunda vez en
2019, perdió 2.000 puestos de trabajo
en septiembre v entro en recesión,
primera víctinm de la guerra comercial
entre Estados Unidos y China.

Pero la medida más amplia de
desempleo, que tiene en cuenta a
aquellos que trabajan a tiempo parcial
pero que buscan trabajo a tiempo
completo, y aquellos marginahnente
vinculados a la fuerza laboral, cayó al
nivel más bajo en casi 19 años.

Los últimos datos no reflejan la
huelga nacional lanzada el mes pasado
por los empleados de General Motors,
quienes dejaron de trabajar la semana
después de que se realizó la encuesta
para el informe de septiembre.

"El aumento del empleo y la
tasa de desempleo son señales que
aseguran que la dinámica económica se
nlantiene sólida incluso en un contexto
de incrementada incertidumbre", dijo
Lawrence Yun, economista jefe de la
Asociación Nacional de Agentes Imno-
biliarios de Estados Unidos.

"Pero antes de regocijarnos de-
masiado, recordeinos" que el empleo
no es un indicador económico adelan-
tado sino un "indicador a posterior¯ de

datos econonficos preocupantes que vas de los economistas, poniendo fin consecutivos de despidos. El sector la orientación de la econonlía", agregó.

Boyacá es un líder
en producción de
calabazas de I-lalloween

Bogotá ( Colprensa )

Aunque la decoración de oc-
tubre se caracteriza por la presencia

cercanas a los $4 millones por
hectárea cosechada, cifra que
denmestra, según el experto, que

de personajes como brujas, arañas,en el país se producen volúmenes
monstruos y zombies en casas ybastante elevados de este tipo de
apartamentos, hay una hortaliza quehortaliza. Sin embargo, no toda es
también es protagonista duranteconsumida ya que le quita terreno
este mes: la calabaza de Halloween,aquellas calabazas de plástico y
mejor conocida en la industria agrí-otros materiales.
cola como la ’curcubita pepo               "Aunque esta calabaza se

Si bien Colombia no se espe- locahce en ma~ or medzda en Cundl
cializa en el cultivo de este tipo de
calabaza, ya hay municipios en los

namarca, Tierra Negra tiene la nla-
yor cantidad de cultivos, en donde

AUNQUE LA PRODUCCION DE ESTA VERDURA NO ES TAN COMUN EN EL PAIS, como si lo es en la mayona de los Estados Unidos,
en Colombia ya hay municipios que generan ganancias con el cultivo de la llamada ’curcubita pepo’.

que se cosecha la verdura especial- los agricultores cosechan calabazas los 15 y 18 grados centígrados. A este tipo de hortaliza. de Halloween tengan orígenes lná8
mente para la celebración del Día
de las Brujas.

que llegan hasta los 30 kilogramos, su vez, se recomienda realizar la De hecho, ese país es uno de difusos, lo cierto es que el cultivo de
produciendo hasta i2 toneladas por siembra en ctfltivos intercalados conlos líderes de producción de calaba- la ’cttrcubita pepo’ aun se encuentra

Segím De¯vis Suárez, coordi- hectárea", afirmó el experto¯ maíz o girasol y con dos senfillas za, pues es allí de donde provmnen en pleno surginfiento.
¯

~

¯ ¯ ¯nador de ira esngacmn de la Funda- La labor de cosecha de lapor nicho, las típicas linternas del Día de Bru- La calabaza de Halloween
ción Universitaria Agraria y expertoverdura tiene que estar bajo ciertas Franco Vallejo, docente ex- jas conocidas como ’jack-o-lanter-no es apta para el consumo ya

perto en mencxas agrícolas de la ns’; térnfino cuyo origen provmne
Universidad Nacional con sede en de la leyenda llamada ’Stingy Jack’.

que es hueca por dentro, es decir
que no tiene pulpa, propiedad por

en esta hortaliza, en Tierra Negra condiciones para que se logre la
en el nmnicipio de Ventaquemada, forma v el propósito deseado.
Bo3 aca, se tiene la mayor cantidad En primer lugar, los cultivos Pahnira, señaló que para producir Es por ello que el vegetal se cultiva la que los fanancos del mes de
de producción de calabaza para usodeben estar entre los¯1.600y los este¯tipo de calabaza enColombia, en casitoc}o el territorio delpaís las brujas suelen escogerla para
ornamental. 2.500metros sol)re elmveldelmar,se tmne que m~portar la semilla norteamericano, poder dibujar expresiones faciales

De hecho, en ese Venta-además debe contar con tina tempe-procedente de Estados Ulfidos, que A pesar de que, a nivelnacio-sobre la superficie de las cortezas
quemada se obtienen ganancias ratura optima, la cual debe rondar es el país más cercano que exporta nal, las costumbres de la decoración naranjas.
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