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Expresa el Papa Francisco su preocupación por el desempleo en
Argentina

Buenos Aires, 1 ago (RHC) El papa Francisco expresó su preocupación por el alto desempleo en
Argentina, en medio del creciente disgusto social a causa de las penurias provocadas por el
ajuste económico del actual gobierno.
Próximo al Día de San Cayetano, el cual se celebrará este domingo, envió el Sumo Pontífice una
carta a la Conferencia Episcopal Argentina en la que pide no falte el pan y el trabajo en esa
nación sudamericana.
En esa fecha de gran significado para los creyentes argentinos, varias organizaciones sociales,
apoyadas por partidos políticos de la izquierda, protagonizarán una marcha de 15 kilómetros de
largo en demanda de trabajo digno, salario justo y asistencia estatal.
La producción de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) industriales cayó en junio 5,9 por
ciento en relación con igual mes del año anterior y tocó el nivel más bajo desde mayo de 2010.
Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En el primer
semestre, la retracción fue de 4,4 por ciento interanual. A su vez, el sector registró en junio una
baja de 6,2 por ciento si se compara con mayo.
"Hay mucha incertidumbre porque la recuperación no llega, y siete de cada 10 industriales no
ven la reactivación en los próximos seis meses", advirtió la entidad en un comunicado.
El temor sobre lo que viene es tan pronunciado que al menos por ahora sólo el 12 por ciento de
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las pymes industriales aseguró tener planes de inversión para lo que queda del año.
El gobierno de Mauricio Macri prometió que la situación económica comenzaría a mejorar a
medida que se acercara el segundo semestre. Empero, los datos muestran todo lo contrario. La
actividad industrial -y en otros sectores también- empeora.
El Instituto Nacional de Estadística y Censo, una dependencia gubernamental, reconoció el
jueves pasado que la industria cayó 6,1 por ciento interanual y acumuló un retroceso de 3,3
por ciento en el semestre. El 6,4 por ciento fue la caída más pronunciada del año.
Igualmente, el desempeño acumulado de la actividad manufacturera a lo largo del año también
fue empeorando. En febrero el crecimiento acumulado fue de 0,5; en marzo cedió menos 1 por
ciento; en abril, -2,1; en mayo, -2,6 y en junio se completa el semestre con una baja del -3,3
por ciento.
Ese mismo jueves se conoció que la construcción en junio cayó 19,6 por ciento, y en seis meses
retrocedió 12,4. El freno de la obra pública en los primeros meses de gestión de Cambiemos
fue uno de los elementos centrales para explicar el retroceso en este sector.
De ahí, que el Ejecutivo se apuró a anticipar una serie de gastos para estimular las obras de
infraestructura.
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