El Sol de México
Sección: Finanzas
2022-03-10 01:22:46

324 cm2

Página: 17
$13,589.88

1/1

NOMBRES, NOMBRES
Y...NOMBRES

Espejismoavancede empleoen IMSS, amortigua
bajade diciembrey comercioen el piso
De los amargos costos por la pandemiay la
crisis está el golpe al empleoformal:menos
oportunidadesy salarios castigados.
Concretamenteen lo que hacea los trabajadoresafiliados al IMSS, de 660,90 plazas
que se llegarona generaren 2018,debidoa la
incertidumbre por las políticas públicas del
gobiernodeAndrés Manuel LópezObradorse
bajóa sólo 342,077en 2019en línea con una
economía que cayó 0.1%.
El 2020 eseindicadorvinculadoa los adscritosal IMSS de Zoé Robledose desplomó en
647,710plazas, que en 2021 se recuperaron
parcialmente.
Y es que la cifrade ese año fue de 846,416.
Sí biencubrióla caídadel2020,ya no elreza

CERVANTES DEL CCE TAMBIEN
esotrocaso.Ahí seoperaconcontratosdean- CON SEGOB Y SEGURIDAD QUID
tigiedad y en diciembrese perdieron51,34 Le adelantabade la preocupaciónque hay en
plazas vs 59,240 que se ganaron este año.
la IP por la desbordadinseguridad.ConcanaConstruccióntraeun númeronegativo,lo co que presideHéctorTejadaya planteóante
mismo que minería y no se diga comercio que Adán Augusto López de Segob soluciones
tras perder46107 plazas en diciembrerepitió concretas.Buenopuesestelunestambiénesen el primer bimestrecon 30,180plazas.
tuvo por ahí Francisco Cervantesdel CCE y
En ese sentido el avance del empleo del ese expedientefue nodal.
IMSS esun espejismo,lo quese ajustaconuna
que cerrarona fin de año reabrieron.Escuelas

economía que va a crecer menos del 2%.
Márquez no descartaaún una generación

deentre700,000 y 750,000 empleosdelIMSS
esteaño,aunqueprecisa,habrá que esperar
para tenermayor claridad.
GANA MARHNOS PROYECTO DE
go del 2019,amén de lo que debiógenerarse ESCUELAS EN PERÚ POR 1,300 MDP
inercialmenteen el año.
Ya le platicaba que Marhnos que comandan
Recién el IMSS reportóque a febreroel to- Iñigo y Nicolás Mariscal han empujadoprotalde empleollegóa 20 millones762,419tra- yectos fuera del país, dadas las acotadas
bajadores,o sea321138más queen diciembre. oportunidades aquí. La constructora está en
Sacó la caramanufacturaque aporta28% Guatemalay Perú.Justoen esepaís acabade
y que creció 2.4%, hipotéticamentetambién ganarlalicitacióndetresescuelasdealtorenconstrucciónque es Il%, y el comerciocon el dimientocon una inversión de 1,300mdp. Es
20% que de plano se ajustó.
una APP con un contratoa 20 años.La licitaTambién apoyo el campo con un brinco ciónincluyó el diseño,financiamiento,
consde los empleos eventuales.Héctor Márquez trucción y equipamientode los inmuebles.
Pitol presidente de la Asociación Mexicana
SUBSIDIO A GASOLINA RESTARA
de CapitalHumano (AMECH) explicó que
GANANCIAS DEL CRUDO: BOFA
este componentesiempre rebotapor estas
El subsidio a la gasolina,si bien tieneun foco
épocas.Todavía en marzo seguirá fuerte.
político,en lo económicoimplicará,como le
Ahora bien ¿realmentecrecióel empleo,
platicaba,un altocostoparala SHCP deRogemásalládequeelmercadointernoinicióflojo? lio Ramírez dela O.Ayer el equipoeconómico
LaAMECH realizóun comparativovs diciembre de Bank of América que lleva Carlos Capisdel202 En esemes el empleodel IMSS cayó trán adelantóque de hecho se comerála ga32,000 plazas.Si esa cifrase comparacon los nanciaquepuedarepresentarelmayorprecio
321,000delprimerbimestre,entoncesya única- del petróleo.Además dice PofA, la guerra
mentese generaron,
9,000nuevosempleos.
tambiénlastimarámás el crecimientoprevisManufacturas volvió a sobresalir, pero to para México.
apenas aportó43,895 plazas.Muchas fábricas
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