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I Desempleo en su mayor nivel

El presidente Felipe Calderón sigueen deuda con sus promesas de
campaña en particular la de gene
rar más empleo

El Instituto Nacional de Estadística y Geo
grafía informó que en el tercer trimestre de
este año la tasa de desempleo llegó a 4 2 por
ciento de la población económicamente ac
tiva 1 9 millones de personas su mayor ni
vel desde que se publica la Encuesta Nacio
nal de Ocupación y Empleo en 2005
La cosecha
La crítica a las resoluciones del tribunal
electoral no es motivo para detener el tra
bajo de los magistrados aseguró la presi
denta de este organismo María del Carmen
Alanís Figueroa durante la ceremonia de
inauguración del Congreso Internacional
de Derecho Electoral en Veracruz Las de
cisiones de los tribunales siempre están su
jetas a ser objetadas por los actores políti
cos pero la labor del juzgador es aplicar la
ley por lo que mal haríamos en detener
nos por la crítica añadió

Como un logro de la Comisión de Comu
nicaciones de la Cámara de Diputados cali
ficó el presidente de la misma Gustavo
Cárdenas Monroy la aprobación de un pre
supuesto para 2009 por 50 mil millones de
pesos para el programa de infraestructura
carretera con lo cual en los últimos tres
años se incrementaron más de 150 por
ciento los recursos en este rubro

El gobierno de Sinaloa está dispuesto a in
terponer una controversia constitucional
contra las reglas de operación para aplicar el
presupuesto para el campo sobre todo por
las demoras que acostumbra la Secretaría de
Agricultura afirmó el gobernador Jesús
Aguilar Padilla quien indicó que el estado y
el país entero requieren para su desarrollo
que el presupuesto se aplique desde el primer
día de enero y no tener demoras de hasta seis
y siete meses como ocurre todos los años

El secretario de Agricultura Alberto Cár
denas Jiménez estuvo en Tabasco donde
acompañado por el gobernador Andrés
Granier Meló entregó recursos para seis es
tados del sureste de los cuales 587 millones
de pesos se destinaron a Tabasco

En Ciudad Valles San Luis Potosí el di
rector del Fondo Nacional de Habitación

Popular Salvador López Orduña en com
pañía del gobernador Marcelo de los Santos
inició un programa de inversión conjunta de
los gobiernos federal estatal y municipal
así como de la iniciativa privada para cons
truir viviendas para familias con ingresos in
feriores a dos salarios mínimos

La comunicadora Consuelo Aguilar ini
cia hoy actividades como directora de Co
municación de la Comisión Nacional de

Ahorro de Energía cuyo titular es Emilia
no Pedraza Hinojosa
Alumnos del bachillerato Churchill Co

llege y el Colegio Edron participarán en
un debate internacional en inglés que se
realizará en Atenas Grecia El equipo está
formado por Sigberto Alarcón Viesca Je
sús Romo Morales Bernardo Sarmiento
Hinojosa Áurea Fuentes Morales y Mar
co Vinicio Barcena Rodríguez
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