
Palabra de Slim

AMLOa Id pantalla grande

Éf f lim habló Y sus palabras provocaron olas indig^^nadas por lodicho enél foro México antelacrisis
l ~ ¿Qué hacer paracrecer

Por si se lo perdió le hago un resumen ejecutivo dijo
situación está fea fea Que es la peor crisis desde los 30

Que muchas empresas—chicas medianasygrandes— cerrarán
y habrá de plano inmuebles vacíos

—No quiero ser catastrofista pero es una situación queva a ser
delicada y hay que prepararse para prever y no estar viendo las
consecuencias despuésyestar llorando —dijo ypropusovolcarse
a la economía interna a las pymes

¿Usted consideraesto exagerado Yo no Como tampoco quie
ro ser catastrofista sin fundamento basta ver lo publicado ayer
para sustentarlo

Uno —El EMSS —y conste que sólo hablamos de asalariados de
ley— detecta 5 mil 885 despidos diarios De noviembre de 2008
a enero de este año 541 mil personas perdieron su empleo

Dos — Ayer la sección Sociedad deELUNIVERSALpublicó
una encuesta hecha entré finales de enero y principios de mes Y
ahí se ye que sólo 84 de los mexicanos se dice afectado por
la crisis El 73 ya recortó su presupuesto dedicado al entrete
nimiento el 69 en ropa la mitad en gastos de vMenda y en
transporte El 53 en gastos de alimentos

Y ah 70 tiene temor de que lo despidan
Tres —ElPresidente mandó iniciativasde reformaa leyesdel

IMSS e Infonavit para precisamente ayudar a quienes se quedan
sin empleo Está bien dirá y tiene razón Sólo un detaflito que
estas iniciativas se envían ¡un mes después de la firma del ur
genteAcuerdo Nacional a favor de laEconomíaFamiliary elEm
pleo No puedo evitar citar a Sara Sefchovich En su libro País
de mentiras documenta cómo las pomposas muy fotografiables
firmas de acuerdo a veces se usan para mentir

Por otro lado está la torpe defensa del secretario del Trabajo
Javier Lozano quien también dijo ¡ayer que estamos muy por
debajo de lo deseable en empleo Aseguró que no es ni satis
factorio ni suficiente Y citó cifras 66 de la población eco
nómicamente activa son empleados cuando el promedio de la
OCDE es 88

—En este momento todcsestanios obligados aponer de nuestra
parte y sobre todo tratándose del empresario más rico del mundo
que tenga una aportación más sensata —dijo

Ayer en Primero Noticias Lozano también criticó las catastro
fistas declaraciones de Slim

—Que lo diga el hombre más poderoso que tenemos eneste país
sí me parece un llamado de alarma

Quizá por eso las reacciones a lo dicho por Slim
Yo siempre pensé que el hombre más poderoso del país era el
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Presidente aquel que prometió en campaña ser el presidente del
empleo Pero no ya me lo confirmó Lozano Es Slim Por eso

¿A quién le creerá más la gente ¿A Slim ¿O al Presidente que
todos los días se esfuerza por subrayar el hecho de que esta crisis
vino de fuera y que somos fuertes para sobrellevarla

Ahora mal —como diría Gil Gamés— también Slim se mordió
la lengua Porque en su participación también criticó la forma en
que se usan los monopolios estatales Y ah también asegura que
sus empresas no tienen —jajá— un poder monopólico

¡Imagínese
Yo no fui fue Teté Así está José Córdova Villalobos secretario

de Salud ante las críticas por las reformas a la Norma Oficial
Mexicana sobre la Violencia Familiar y Sexual contra las Mu
jeres Le echa labolita al subsecretario de Prevención Mauricio
Hernández

—Yo no puse una sola palabra en la norma
Que no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación por

que tiene inconsistencias Perfecto Sólo una pregunüta ¿Qué no
él como secretario que es debería estar enterado de lo que pasa en
su dependencia

La nueva temporada de spots del PRD ahora intentará mostrar
nos que sí pueden tener un diálogo entre adversarios de tribus
Los veremos intentando dialogar entre ellos mismos como lí
deres civilizados En el rol estelar repiten Ruth Zavaleta Hor
tensiaAragón y Jesús Zambrano entre otros Para creerles que
inviten a AMLO

Las mu y una noches de Andrés Manuel López Obrador es el título
de unapelículadedicada al autonombrado presidente le
gítimo Será realizada por Lorenzo Hagerman y Lynn ¦¦¦j
Fainchtein Pablo Hiriart afirma que los recursos sal ^^H
drían del Fondo para la Producción Cinematográfica de ^^M
Calidad que pertenece al Conaculta 	^^m
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