Negro para unos gris para otros
Inédito para la causa panista en el poder tres de los empresarios más
prominentes del país plantearon públicamente hace unos días un escenario
en que se advierte un México en coma ante la pasividad del gobierno
mero y la perdida de 142 mil 808 del segundo
Más aún frente a las críticas de que el empleo in
formal la economía subterránea está absorbiendo
las plazas que se pierden en la formal un análisis de
Asamblea de la Cámara de la
la Secretaría del Trabajo señala que el balance no es
tan desfavorable frente al entorno global
Industria de Transformación
Mientras la Organización Internacional del Tra
Caintra en Monterrey
bajo habla de un promedio mundial de 19 millones
De acuerdo con el presidente del grupo Alfa Dio 800 mil empleos generados al margen del pago de
nisio Garza Medina estamos viviendo una crisis tributos equivalentes a 53
del total en México las
respecti
muy profunda y muy grave de magnitud inespera cifras son de 11 millones 670 mil y 27
da que exige actuar con celeridad A su vez el pre vamente Gris pues pero no negro
Ahora que si en febrero pasado la tasa de deso
sidente de Kimberly Clark México Claudio X Gon
zález acusó al gobierno de no actuar en consonan cupación abierta equivalía a 5 de la población eco
nómicamente activa es decir 2 millones 419 mil
cia cuando el reclamo habla de utilizar todos los re
cursos internos Por su parte el director general del 755 la magnitud no es tan trágica como en otras na
Grupo Bimbo Daniel Servitje habló de plano de un ciones En España por ejemplo a esa misma fecha
país en coma cuya cura llegaría con recursos públi llegaba a 14 8 de la población en edad de trabajar
en Francia a 8 3 en Portugal a 8 1 en la zona euro
cos que no tienen para cuándo fluir
Lo interesante del asunto es que el primero y el ter a 8 2 en Estados Unidos a 7 6 en Canadá a 7 2 en
cero de ellos se manejan con un bajo perfil en cuyo Alemania a 7 3 y en el promedio de los países in
marco jamás se les había escuchado lanzar reproches tegrados a la OCDE a 6 9
Más aún desglosada la cifra por entidades fede
al gobierno en tanto el segundo tiene la faldriquera
más llena de elogios que de críticas hada el poder rativas se plantean contrastes
Mientras en Chihuahua el porcentaje de desocu
Se diría pues que la presión los volvió de pronto
ante la caída en el ritmo de
constestatarios La paradoja del asunto es que ante pación alcanza 9 01
la andanada la respuesta de Ruiz Mateos fue que actividad de las maquiladoras en Durango llega a
celebraba que los tres sigan tan aguerridos y exi 8 64 en Coahuila a 7 9 en Nuevo León 7 50 en el
giendo todo el tiempo es decir que griten lo que estado de México 7 3 en Aguascalientes y en Gua
quieran Lo cierto es que lo que se califica de pasi najuato 7 22 en Baja California 6 55 en Tlaxcala
vidad del gobierno obedece a un escenario que no 6 11 y en la capital a 5 94
Del otro lado de la moneda la desocupación en
convalida los alertas empresariales Digamos que

Laviñeta se trazó ante el secre
tario de Economía Gerardo
Ruiz Mateos al fragor de la

del otro lado se advierte el vaso medio lleno

De entrada por ejemplo las estadísticas oficiales
hablan de un huracán perdiendo fuerza en materia de
desempleo si en enero pasado se perdieron 128 mil
122 fuentes de trabajo en febrero la cifra llegó a 57
mil 183 para aterrizar en marzo con sólo 8 mil
Más aún en el escenario durante los primeros

Guerrero apenas llegaba en febrero a 2 8

de la po

blación en edad de trabajar en Campeche y Vera
cruz 2 30 en Oaxaca 2 32 en Chiapas 2 66 enYu
catán 2 87 en Quintana Roo a 3 en Hidalgo 3 1 en

Nayarit 3 11 y en Michoacán 3 14
Según ello pues se revirtió la tendencia histórica
que planteaba empleo pleno en el norte y el centro
meses de cada una de las dos administraciones an
y escaso hada el sur con perfil de desastre en el su
teriores ahora resulta que el balance del presidente
reste De hecho aunque Zacatecas logró crecer
Felipe Calderón es mejor que el de los ex presiden 6 2 en2oo8en materia de generadón de empleo

tes Ernesto Zedillo y Vicente Fox
Estamos hablando de un saldo de 302 mil 545
empleos generados frente a los 99 mil 102 del pri
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en Tabasco se llega a 8 en Oaxaca a 5 5 en Cam
peche a 4 9 y en Quintana Roo a 4 9
Se diría que mientras los capitanes de la causa pri
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vada ven a un país en coma los de la causa pública

cumento señala que el sindicato corto los suminis

lo advierten sólo atarantado

tros de agua a la mina y a la plantas de refinación de

La pregunta naturalmente es si se trata de estra
tegias contrastantes Mientras unos siembran mie

cobre lo que equivale a infartarlas se cortáronlos ca

do otros siembran votos

bles de comente eléctrica y se saqueó toda la exis
tencia de cobre en bodegas Por lo pronto el tribunal
sexto de lo laboral determinó que es válida la negativa

BALANCE GENERAL
Pendiente aún el desahogo de la Suprema Corte de

de toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo
a la reelección de Napoleón Gómez Urrutia

Justicia a la controversia constitucional planteada

por el Congreso contra el Ejecutivo a quien se acusa
de suplantar funciones legislativas al otorgarle a la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes facul
tades que tenía la Comisión Federal de Telecomu
nicaciones vía una simple modificación a la Ley Or
gánica de la primera los legisladores inconformes
están planteando la revancha Estamos hablando de
una propuesta de reforma que circula en el Senado
que de aprobarse le restituiría poder a la Cofetel
además de blindarla para colocarle tienda de enfren
te a la Comisión Federal de Competencia al facultar
a la primera para analizar casos de dominancia De
pasadita se plantea restarle facultades al presidente
del organismo regulador repartiéndolas entre el
resto de los integrantes del pleno

60 AÑOS DE PEÑAF1EL
Fundada su primera planta en 1948 la firma fabri

cante del agua mineral de manantial Peñafiel está
cumpliendo 60 años de liderazgo en su segmento
estelar por más que a lo largo del tiempo se ha di

versificado incluyendo tres marcas adicionales Pe
ñafiel Sabores Peñafiel Natural y Peñafiel Twist es
decir con una cascarita de limón adicional La em

presa incursiona desde 2007 en el ámbito interna
cional cubriendo a comunidades con gran pobla
ción mexicana en Estados Unidos

ACORRALAN A ÑAPO

Al margen de declarar inoperable la concesión bajo el
marco actual lo que permitiría la liquidación del
Contrato Colectivo con el sindicato minero el infor

me realizado por la Secretaría de Economía a recla
mo del Grupo Industrial Minera México sobre el es
tado de las instalaciones de la Minera de Cananea en

huelga desde hace más de dos años podría servir de
base para fincar responsabilidades De entrada eldo
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