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Principio de la semana
Que prevalezca el interés del menor por
encima de ideologías y modas dominantes
La ideología de género está llevando a la sociedad a diversos absurdos,
contradicciones y a violentar derechos fundamentales como la libertad de
expresión, el derecho de los padres a educar a sus hijos o el derecho de los
menores a ser protegidos frente a posibles agresiones. La iniciativa de
imponer baños y vestuarios unisex pone en una situación de riesgo a las
niñas y niños; una iniciativa por todos lados absurda, más aún en una
sociedad que clama por un alto a la violencia.
https://www.forumlibertas.com/j-k-rowling-tiene-razon-los-banos-y-vestuarios-unisex-sonuna-amenaza-para-las-ninas/

¡Feliz Cumpleaños!

Feliz Cumpleaños
Adriana Teissier

Los miembros RAEP
le deseamos un gran año de vida,
lleno de sabiduría y servicio.
¡Feliz cumpleaños!
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Acciones miembros RAEP
Temas de Análisis
Análisis del artículo “El mercado laboral:
cambios estructurales”.
Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, escribió recientemente un artículo donde
analiza los datos de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE) elaborada por el INEGI
recientemente. En el artículo apunta, que si bien comienza a haber una recuperación en el
empleo en relación al mes de abril, la situación sigue siendo sumamente grave, provocando un
cambio estructural sin precedentes donde categorías como el subempleo o el empleo disfrazado
(personas clasificadas como inactivas pero disponibles para laborar) están aumentando. “Si
juntamos las tres categorías (desempleo abierto, desempleo disfrazado y subempleo) en lo que
comúnmente llamamos la brecha laboral, llegamos a una tasa de 50.6 por ciento de la fuerza
laboral potencial para ese mes. Para referencia, la brecha en marzo se ubicaba en 20.0 por
ciento”. Hay por lo tanto no solo un aumento en el desempleo, sino una precarización del mismo.
Heath añade: “Hubo 600 mil personas más que trabajan por cuenta propia y un millón adicional
que dicen trabajar pero sin recibir remuneración. En contraste, disminuyó en 300 mil el número de
empleadores y en 900 mil el de empleados remunerados… la mayoría de los empleos perdidos en
estos dos meses fueron de dos salarios mínimos o menos, lo que incrementa la precarización de
los hogares más necesitados. Si ahora analizamos los desocupados por edad en el mismo
periodo, encontramos que la mayoría de éstos tienen 45 años y más. Esto significa que los que
más necesitan trabajar (de ingresos menores) y los que más van a enfrentar dificultades en volver
a contratarse (de mayor edad), son los que resultaron más afectados”.
Este dramático contexto de pérdida de empleos, aumentará la pobreza en el país, como señaló
la Cepal, pasando de 41.9% al 49.5% de la población en esta situación. Así mismo, dificultará
poner nuevamente en marcha el consumo interno, que es un motor indispensable en el
crecimiento económico. Si sigue sin haber apoyo al empleo este será un sexenio perdido, con un
promedio anual de crecimiento 0.
https://www.arenapublica.com/blogs/jonathan-heath/el-mercado-laboral-cambios-estructurales

Agéndalo

Frase de la semana
“Comportémonos
en
forma tal que posteriores
generaciones
puedan
decir: «ese fue su mejor
momento»”.
Winston Churchill
ex primer ministro del Reino Unido

Libro Recomendado
Por qué fracasan los países
- Es el proceso político lo que determina bajo qué instituciones económicas se
vivirá y son las instituciones políticas las que determinan cómo funciona
este proceso. Las instituciones dan forma a los incentivos económicos: los
incentivos para recibir una educación, ahorrar e invertir, innovar y adoptar
nuevas tecnologías, etcétera.
- Las instituciones influyen en el comportamiento y los incentivos en la vida
real, por ello forjan el éxito o el fracaso de los países. El talento individual
importa en todos los niveles de la sociedad, pero incluso este factor requiere
un marco institucional para transformarse en una fuerza positiva.
- - Mientras que las instituciones económicas inclusivas fomentan la actividad
económica, el aumento de la productividad y la prosperidad económica, las
instituciones económicas extractivas son aquellas que quitan rentas,
desincentivan el talento y la innovación y terminan por generar dependencias
y pobreza. De igual forma, hay instituciones políticas inclusivas donde el
poder se reparte de forma ordenada y son pluralistas; en cambio, las
instituciones políticas extractivas donde el poder queda sólo en manos de
unos pocos, centralizando la toma de decisiones.
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