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Critica líder demócrata a republicanos por negarse a aceptar alzas impositivas como parte del
remedio
Staff
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WASHINGTON.- A cinco días de que Estados Unidos llegue a la fecha límite para lograr un
acuerdo que evite el llamado "abismo fiscal", el líder demócrata del Senado estadounidense,
Harry Reid, criticó ayer a los congresistas republicanos por negarse a aceptar alzas impositivas
como parte del remedio y dio una perspectiva lúgubre para esta semana.
"Vamos hacia el precipicio (...) y la Cámara no está aquí", señaló Reid al responsabilizar a los
republicanos del empantanamiento de las conversaciones.
El demócrata conminó al líder republicano de la Cámara de Representantes, John Boehner, a
que reúna al cuerpo de legisladores nuevamente para sesionar y dar luz verde al proyecto de
mantener los tributos a tasas bajas para todos los ciudadanos excepto para los que tengan
ingresos familiares mayores a 250 mil dólares anuales.
Ayer en la noche, desde Hawaii, el Presidente Barack Obama realizó llamadas telefónicas a
los diferentes líderes del Congreso para discutir la falta de acuerdo. Obama habló con Reid,
Boehner; el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y la líder demócrata Nancy Pelosi.
Hoy Obama regresa a la Casa Blanca.
Los legisladores demócratas y republicanos se han enfrascado en un juego de ver quien da el
primer paso y se desafían unos a otros para dejar que concluya el año sin resolver la
confluencia de aumentos de impuestos y recortes del gasto público que podrían afectar la
endeble recuperación de la economía estadounidense.
El meollo del asunto son las tasas tributarias que perderán vigencia el 31 de diciembre y serán
reemplazadas por las tasas más altas que existían durante el Gobierno del ex Presidente Bill
Clinton.
En conjunto, suman 536 mil millones de dólares en aumentos de impuestos que afectarían a
todos los estadounidenses. Además, el Departamento de Defensa y otras dependencias
federales tendrán que reducir sus gastos en hasta 110 mil millones de dólares.

1/1

