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¦Hongoscatastróficos
os que están naciendo como
hongos son los catastrofistas

Ayer al participar en el Foro México
ante la Crisis ¿Qué Hacer para Crecer
el secretario del Trabajo Javier Lozano
advirtió que México está muy lejos de
crear los empleos que se necesitan para
enfrentar la actual crisis económica y
dejó en claro que el gobierno federal no
tiene en estos momentos la capacidad
de darle empleo a los millones de ciuda
danos que no lo tienen ni a los miles
que lo perderán este año ¡brrr

Por su parte el empresario Carlos
Slim Helú dibujó el escenario económi
co por venir el PIB se desplomará habrá
niveles de desempleo nunca antes vis
tos la quiebra de un buen número de
empresas el cierre de comercios e in
muebles vacíos

No quiero ser catastrofista pero
será una situación delicada y habrá
que estar preparados para enfrentar
las para que después no estemos llo
rando sostuvo

iHíjole dicen cómo estarán los infier
nos que hasta los diablos se vuelven ca
tastrofistas

O coopelan
Hoy se llevará a cabo la 19 reunión ple
naria del comité empresarial Méxi
co China con la que se pretende captar
una parte de los 40 mil millones de dóla
res que los chinos planean invertir fuera
de sus fronteras este año

Um reflexionan tendremos que po
nernos truchas y decirles el clásico o coo
pelan o cuello porque si no capaz que
ellos nos la aplican

Ah

En el editorial de su semanario Desde la

fe la Arquidiócesis de México señala
que el país vive una grave descomposi
ción social provocada por la debilidad
de sus instituciones la corrupción en to
dos los niveles la mezquindad de la
clase política y la falta de valores y com
promisos entre la población

O sea en pocas palabras en su argot

dice que al diablo con las instituciones

Que continuarán
En la conmemoración de la Marcha de la

Lealtad ayer el secretario de la Defensa
Nacional general Guillermo Galván sos
tuvo que el ánimo de las fuerzas castrenses
está revitalizado y su moral permanece
inquebrantable

Como cuerpo militar reiteramos a la
nación nuestro compromiso absoluto
de continuar con decisión y contunden
cia en todas las actividades de seguri
dad planteó

Aja comentan continuaremos con de
cisión ganando la batalla

Ponen el coco

Al inaugurar el foro Perspectivas de la
educación superior hacia una agenda

de colaboración entre las empresas y las
ÍES Rodolfo Huirán Gutiérrez subse
cretario de Educación Superior reveló
que ante esa perspectiva los profesio
nistas tienen que conformarse con em
pleos de bajos salarios o no tienen ni
contrato o están de taxistas comer
ciantes o con empleos marginales

¡Bueh dicen pero cómo no quieren
que esto suceda si la mismísima SEP
permite que dizque profesionistas ocu
pen puestos directivos en algunos plan
teles educativos que normativamente
tienen y deben ser ocupados por quie
nes legalmente están autorizados por la
Dirección General de Profesiones

No es justo que estos y estas vivales
sólo por prestar servicios personales a
los jefes en tumo eso sí muuy profesio
nales por compadrazgos nepotismo
complicidades etcétera etcétera con
la mano en la cintura desplacen a quie
nes sí se quemaron las pestañas y suda
ron la gota gorda el día de su examen
profesional

Como es imperativo revertir que los
profesionistas se tengan que confor
mar con bajos salarios no acordes con
su preparación el FUPT Frente Único
de Profesionistas Titulados sigue en
pie de lucha hasta lograr que los sin tí
tulo se dediquen a sus honrosos em
pleos de taxistas comerciantes o em
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pleados marginales

¿Igualito
Ayer Obby se golpeó la cabeza cuan
do entraba al helicóptero presiden
cial como le ocurrió a George W ar
Bush en 2002

iUps reflexionan así empezó Bush su
gobierno a ver si el nuevo presidente

gnngou no queda igual de turulmo iay
nanita

Reflexionar
A Eluana Englaro Ante tanta cerrazón en
pleno siglo XXI la madre natura dijo
¡basta ya 0

evamakjim@prodiqy net mx
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