
m

^^IÉME DE LA
Eva Makívar

¦ 20 años no esnada

a mera neta Aunque Cari ¡tos
Gardel diga eso de que 20 años

no es nada en la caída del Muro
de Berlín sí lo es No obstante se
comenta que los habitantes de la
extinta República Democrática
Alemana ahora afirman que han
descubierto que lo que les dijeron
del comunismo es mentira pero lo
que les dijeron del capitalismo
desgraciadamente es verdad

Zanahoria pachichi
Los titulares de las secretarías de Ener
gía Georgina Kessel del Trabajo Javier
Lozano y el director de la Comisión Fe
deral de Electricidad Alfredo Elias in
formaron que esta semana se inicia el
proceso de contratación de trabajadores
de Luz y Fuerza del Centro LFC

Pero dijeron no saber a cuántos van a
recontratar desconocían el nombre de la
empresa que llevará a cabo la selección
del personal y cuánto se requerirá de in
versión para la nueva infraestructura
eléctrica Sostuvieron que hoy ayer

—sin precisar qué entidad o quiénes—
les empezarán a hablar por teléfono a los
trabajadores que ya se liquidaron para
que tomen cursos de capacitación y pue
dan ser empleados nuevamente Los
trabajadores que queden excluidos po
drán optar por franquicias para que ven
dan celulares pizzas o para que sean
proveedores de la CFE mediante adjudi
caciones directas También les abrirán
oportunidades para que se integren a la
floricultura piscicultura ganadería y en
la industria del material pétreo

Ja con estas ofertas de trabajo no
queda más que emular a Nelson Var

gas ly nos quedamos cortos

Y va de nuez

Por cierto que el secretario del Trabajo
Javier Lozano Alarcón adelantándose a
la resolución que deberán tomar la SON
y los tribunales federales por la contro
versia constitucional interpuesta contra
el decreto de extinción de LFC y los am
paros promovidos por el SME advirtió

Como abogado y como secretario
tengo la obligación de hacerles la adver
tencia de que no van a proceder ni la
controversia constitucional ni los ampa
ros para restaurar todo lo que están pi
diendo es una decisión tomada un he
cho consumado

Um señalan con estos servidores
públicos pa qué queremos porros
En sus días libres
José Luis Medina Hernández director de
Seguridad Pública de Tultitlán —deteni
do la noche del 6 de noviembre— está
relacionado con una banda dedicada al
robo de vehículos

En sus días de descanso cometía di
versos delitos portando el uniforme de
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la corporación policiaca informó la
procuraduría mexiquense

Um se cuestionan ¿y en sus vacacio
nes era rata de tiempo completo

¿Se imaginan lo que haría cuando se
jubilara

No una ¡cuatro décadas
perdidas

En el terruño en donde a chaleco andan
queriendo emular la película Bastardos
sin gloria o sea en San Pedro Garza Gar
cía Nuevo León el empresario Carlos
Slim aseguró que en la búsqueda de
equilibrio en las finanzas públicas los go
biernos en México han confundido ins
trumentos con objetivos y afirmó que
las políticas fiscal y monetaria no están
planteadas para buscar desarrollo econó
mico creación de empleo y crecimiento
Hemos vivido con ajustes económicos

impuestos desde afuera en vez de poner
en práctica planes de desarrollo dijo

Además indicó que se han perdido
los últimos 40 años

En los últimos 40 años México ha
desperdiciado cuatro oportunidades pa
ra salir del subdesarrollo

La primera fue en la década de los
sesenta con el incremento de los pre
cios del crudo luego a finales de 1989
cuando se reabrió el crédito extemo y se
pudo acudir a los mercados de capitales

La tercera oportunidad que se dejó
pasar fue la del dinamismo de las econo
mías mundiales a finales de los noventa
y la última a mediados de 2008 cuan
do la cotización del petróleo lleqó casi a
150 dólares

Para no desaprovechar la quinta
—avizoró— que se presenta actual

mente es indispensable incrementar la
inversión pública y privada

Um comentan habló el oráculo
¿será que no hay quinto malo

Conquista Cortés Jalisco
El nuevo presidente del PAN en Jalisco
tiene un nombre muy peculiar

Hernán Cortés le ganó al candidato
del grupo ultraderechista El Yunque

Um dicen A ver si no tiene que que
mar sus naves no sus Navas E

evamakjim@prodigy net mx
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