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M Lozano deja huella

I secretario del Trabajo

Javier Lozano Alarcón

está dispuesto a dejar una

profunda huella de su paso

por esa dependencia Su

personalidad pública vigo

rosa extrovertida y enérgica

así como su visión y dureza

son rasgos característicos de

este joven talentoso y vir
tuoso funcionario mismos

que le han permitido fortale

cerse en el cargo Quien no

reconozca lo anterior es por

dos cositas mezquindad y

envidia O bien porque con

alguna de sus decisiones

afectó los fuertes intereses

políticos y o económicos de

algunos líderes sindicales

Lozano va a todas arrolla en
los temas de su competencia
conoce al dedillo cada una de las
dependencias de su secretaría
hasta las olvidadas como el hoy
Instituto Fonacot que está suje
to a una profunda transforma
ción de la cual está encargándo
se Jorge Familiar Reconoce ante
cualquier auditorio la gravedad
de la crisis económica y sus con
secuencias sobre el empleo se
enfrenta sin temor pero dentro
de la legalidad y apoyado por el
presidente de la República a los
líderes sindicales que quieren se
guir haciendo las marullerías que

les permitió el sistema priista co
mo Napito Martincito y al
gunos más por si se les había ol
vidado acotan los malosos
Entiende la preocupación de los
empresarios quienes frecuente
mente se quejan de la falta de
flexibilidad de la Ley Federal del
Trabajo pero defiende ante todo
los intereses de los trabajadores

¡Por eso y algunas otras cosas
más urge que se apruebe la Re
forma Laboral exdama A no
sotros también nos urge porque
con la ley actual no podemos
promover la creación de miles de
empleos sobre todo entre los jó
venes secundan algunos gober
nadores de todos los colores

La semana pasada el sor
prendente Lozano como lo cali
ficaron quienes lo escucharon
realizó una intensa gira por Culia
cán Sinaloa donde constató el
avance del Programa de Jornale

ros Agrícolas que está a cargo de
la Secretaría del Trabajo y al que
la actual administración está dán
dole un fuerte impulso ¿O sea
que el campo también es el cam
po de Lozano preguntan los
agroyuppies No es para me

nos no es para menos pues se
estima que en el país aproxima
damente 3 4 millones de perso
nas son jornaleros agrícolas quie
nes trabajan de manera temporal
como campesinos asalariados ya
sea en su región de residencia en
otras regiones o combinan am
bas estrategias De esos 3 4 millo
nes entre 1 2 y 1 5 millones mi
gran a las regiones de mayor
desarrollo agrícola comercial que
demandan mano de obra y que
se extienden en 70 zonas agríco
las ubicadas principalmente en la
región noroeste del país

Los jornaleros agrícolas son
los trabajadores con las condi
ciones laborales y salariales más
pobres del mercado laboral así

como con precarias condicio
nes en la movilidad laboral por
lo cual la Secretaría del Trabajo
se encargó de diseñar preparar
y evaluar las políticas activas de
empleo para impulsar acciones
en favor de la población busca
dora de empleo del país Me
diante un esquema se propor
ciona a los jornaleros agrícolas
con disponibilidad para migrar
temporalmente información
sobre las ofertas de empleo
existentes en zonas receptoras
así como de movilidad y o apo
yo económico para capacita
ción Esta estrategia contribuye
a atender las exigencias actua
les del mercado de trabajo del
sector agrícola mediante la
vinculación directa entre la
oferta y demanda de mano de
obra transparentar el mercado
laboral coadyuvar en el mejo
ramiento de las condiciones de

movilidad laboral generar in
formación reducir la participa
ción del enganchador

En materia de capacitación
generar una mayor flexibilidad de
la mano de obra de los jornaleros
agrícolas dispuestos a migrar
temporalmente en aspectos
ocupacionales tales como adap
tación a nuevos requerimientos
tecnológicos de producción re
ducción de tiempos ho
ras hombre en procesos produc
tivos más complejos o diferentes
y en aspectos que permitan con
cebir una nueva cultura laboral
mediante cambios de actitud au
toestima autocuidado educa
ción nutrición salud vida intra
familiar entre otros

Por cierto en uno de los ac
tos Lozano acudió a un campo
agrícola denominado El Batán
propiedad de los hermanitos
Ley un par de empresarios de
origen chino que también son
propietarios de tiendas comer
ciales un banco regional y de
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compañías productoras y expor
tadoras de hortalizas entre otros
negocios y constató que los
chinos no son como los pintan
pues en ciertos aspectos tratan
a los trabajadores agrícolas y a
sus familias como animalitos

Lozano pues se ha conver
tido en tres años en un secreta
rio fuerte ante un gabinete dé
bil Y en la medida que vaya
acumulando logros políticos
como la posible reforma labo
ral seguirá creciendo

Agenda previa
Pues yo que algunos banqueros
empezaba a preocuparme di
cen los analistas después de en
terarse que el senador Manlio
Fabio Beltrones amenazó con
iniciar un recurso de controver
sia constitucional ante la Supre
ma Corte de Justicia de la Na

ción por lo que calificó como la
actitud omisa de la autoridad
mexicana para corregir la viola
ción al orden jurídico interno
que implica la participación del
gobierno estadounidense en la
banca nacional por medie de
Banamex Esa irregularidad
subrayó el senador nos remite
a un asunto que incide en for
ma directa en la rectoría del
Estado sobre el sistema banca

rio y su función de promoción
del desarrollo económico Y es
tá claro que el Estado mexicano
no puede eludir el ejercicio de
estas funciones en especial en
esta coyuntura de escasez y al
to costo del crédito en la que
resulta vital que el sistema fi
nanciero nacional cumpla su
función de intermediación para
fomentar la recuperación eco
nómica ¡sopas m

Javier Lozano se
enfrenta sin temor
pero dentro de la

legalidad y apoyado
por el presidente de la

República a los
líderes sindicales que

quieren seguir
haciendo las

marrullerías que les
permitió el sistema

priista como
Napito

Martincito y
algunos más por si se

les había olvidado
acotan los malosos
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