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El presidente del Grupo Carso Carlos
SHm contará con 15 minutos de parti
cipación en el foro que organiza el Con
greso México ante la crisis ¿qué hacer

para crecer El empre
sario fue invitado para
exponer sus propuestas
en materia de crecimien

to económico y empleo
este lunes en la Cámara

de Diputados Curiosa
mente antes de que el
hombre más rico de Mé
xico dicte sus fórmulas

para enfrentar y salir de la depresión glo
bal hablará Eduardo Pérez presidente de
la Comisión Federal de Competencia en
tidad que en más de una ocasión se ha
confrontado con empresas de don Carlos
por considerar que tienen dominancia
en materia de telefonía móvil y fija La
reunión resultará interesante por la ri
validad que hay entre los dos personajes

El asunto de las elecciones de este año
obligó al gobierno federal a poner en mar
cha una estrategia de información en to
das sus dependencias para instar a sus
burócratas a abstenerse de hacer algún

tipo de proselitismo Les
hizo llegar por distintos
medios el ABC del ser

vidor público en el que
les recuerda que deben
concentrarse en sus ta

reas sin ninguna actua
ción política o partidista
Con esto el presidente
Felipe Calderón busca no

dar motivos para la queja o la recrimi
nación en este proceso electoral que de

por si ya se calentó por la confrontación
abierta entre el IFE y las televisoras por
aquello de los spots

Aún no se apaga la polémica ge
neradapor laquejadelpresidente Calderón
sobre el asunto de los catastrofismos y
su rivalpolítico Andrés Manuel López Obra
dor ya le mandó a decir desde Jalisco que
en lugar de atacar a sus detractores diga
la verdad sobre si se agravará la situación

económica del país
¿jt J lÍ|Éf ¿Cómo dice que no hay

Üt y| c ue alarmarse s todos
|y f 4B los Pronosticos señalan
§L H ^ue léxico mantendrá

¦	 ^I ^Hun decrecimiento ensu
¦	 Jj^M economía preguntó el

W já^ ^^^m tabasqueño al Presiden
	te López Obrador insistió

AML0	en la necesidad de apli
car un plan de austeridad que de entrada
elimine los salarios de los ex presidentes
¡Ah y aprovechó para decir a los cuatro
vientos que no buscará ninguna postu
lación en estas elecciones

El delegado enÁlvaro Obregón Leonel
Luna se acercó a Laura Gurza coordina
dora de Protección Civil para solicitar
recursos y acabar con el problema de las
minas que hay en su demarcación Pero la
funcionariadeclaró con ciertaironíaquela
visita coincide con los tiempos electo
rales Con la respuesta se despejó la duda
Para don Leonel no habrá dinero justo
cuando empieza la guerra electoral
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