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I presenta el
I Programapa
—Irala defen

sa de la economía familiar y el
empleo que viene siendo un
complemento del plan anti
cíclico para enfrentar la crisis
económica

^Elmismo Calderónseña
ló esta semana que estamos en
una situación macroeconómi
ca mejor que la de otros paí
ses lo cual permite lanzar un
programa de gasto interno y
medidas de alivio para el des
empleo qué será el enemigo a
vencer

El plan anticíclico cuenta
con varias medidas como la
de utilizar la subcuenta de re
tiro de los trabajadores en las
afores así como todo un pro
grama de empleos temporales
por parte del gobierno el cual
también utilizará un progra
ma de becas temporales pa
ra evitar despidos También se
estaba negociando el aligera
miento de las cuotas obrero
patronales Y desde luego to
da la obra pública

Usarán subcuenta
de retiro de afores

El desempleo será el ene
migo a vencer La economía

mexicana debe generar al
rededor de un millón de em
pleos anuales y este año sólo
se estima crear alrededor de
300 mil puestos formales

Vendrá lamentable y muy
probablemente el desempleo

Ante tales circunstancias
el gobierno echó mano de un
mecanismo casi olvidado pe
ro que allí está en las afores la
subcuenta de retiro

Dicha medida es interesan
te Cuando se es desempleado
quienes han cotizado en el Se
guro Social y por lo tanto han
sido trabajadores en el sector
privado cuentan con una sub
cuenta de retiro de las afores

Allí ya sea el director del
IMSS Juan Molinar Horca
sitas o bien el presidente de
la Consar a cargo de Moisés
Schwartz podrán abundar en
el mecanismo

Viene programa
de empleo temporal
Tradicionalmente la Secreta
ría del Trabajo a cargo de Ja
vier Lozano tiene un progra
ma de empleo temporal Pero
en esta ocasión se tratará de
estimular al máximo a través

de otras dependencias con
SCT para empleos temporales
en la construcción de infraes
tructura como carreteras o ca
minos rurales con Semarnat

para empleos temporales en
obras ambientales y con Se
desol para distintas áreas ru
rales de combate a la pobreza

Además la Secretaría del
Trabajo lanzará toda una pro
puesta de becas parajóve
nes recién egresados así como
para trabajadores Con dicha
propuesta las empresas en
lugar de despedirlos podrán
acudir al programa de becas
para capacitación temporal y
a cambio los trabajadores re
cibirán una percepción míni
ma para no quedarse sin nin
gún ingreso

Revisan cuotas
obrero patronales
Las negociaciones también se
sostuvieron para aligerar las
cuotas obrero patronales Los
escarceos entre las cuotas del
IMSS o de Infonavit estuvie
ron a la orden del día Hoy sa
bremos si autoridades y em
presarios llegaron ya a un
acuerdo para aligerar las cuo
tas y poder mantener la plan
ta laboral
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Obra publica 80 de
licitaciones en primer
trimestre
La economía mexicana nece
sitará sacar adelante la obra
pública de manera urgente
pues ello será el gasto inter

no que podrá mantener a flo
te buena parte del mercado
interno

Al respecto el presidente
Calderón instruye a Luis Téüez
secretario de Comunicaciones
y Transportes a sacar adelan
te 80 de todas las licitacio
nes públicas del gobierno fede
ral antes de terminar el primer
trimestre

Es un hecho insólito Otros
años todavía en diciembre es
taban licitando obra pública

En carreteras se plantea el

mayor gasto posible Se cons
truirán ocho mil 500 kilóme
tros durante 2009 la mayor
meta posible hasta la fecha

Tan sólo en diciembre pasa
do por primera vez se publica
ron licitaciones por 20 mil mi
llones de pesos de un total de
60 mil millones de pesos para
ejercer en 2009

También se buscará ampliar
los puertos y los aeropuertos

Y sobre los recursos des
de luego que se utilizarán pú
blicos y privados Incluso los
bancos saben que México es un
país bien posicionado a nivel
macroeconómico y por lo tan
to cuenta con un bajo nivel de
riesgo y prestar a los proyectos
de infraestructura es una bue
na apuesta

Objetivo
que el desempleo no pegue
El objetivo del Programa para
la Defensa de la economía fa
miliar y el empleo es evitar que
el desempleo pegue fuerte en la
economía mexicana sobre to
do después de ver cómo está
golpeando al vecino del norte

Nuestra economía debe ge
nerar un millón de empleos for
males por año En esta ocasión
apenas se crearán 300 mil pla
zas y además el riesgo de que
muchas empresas empiecen a
despedir gente es latente

No podemos evitarlo 2009
será un año muy difícil Pero sí
podemos evitar que vulnere to
davía más el mercado interno y
el empleo que de por sí han es
tado olvidados
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