Eva Makívar

¦ Ejemplo a

seguir
Nacional

| a Comisión de Defensa
isde la Cámara de Diputados infor
mó que con base en un diagnóstico
oficial con una antigüedad de entre
20 y 74 años más de 60 por ciento

no generar empleos para los jóvenes pro

fesionistas permite que en sus dependen
cias prevalezca aquello de que favoritis
mo mata estudios a la hora de asignar

plazas y tal parece que los Órganos Inter
nos de Control duermen el sueño de los

justos aunque más bien de los injustos y

no actúan dando al César lo que es del Cé
de las aeronaves de la Fuerza Aérea sar y al usurpador la bendición de Dios
Así que ya es hora de que estos ¡lustres
ya rebasó su vida útil mientras que servidores públicos despierten y tomen
en cuenta lo que el príncipe holandés nos

75 por ciento del parque vehicular recetó tan a la mexicana Camarón que se
iy ya nos está
del Ejército Mexicano acumula entre duerme se lo lleva la ch
llevando

22 y 50 años de servicio
¡Ucha

dicen con razón

Es bueno ser cínico

mejor que

siga la Sedeña la línea del exsubsecretario

de Agronegocios de la SRA federal Jeffrey
Max Jones de seguir el ejemplo del narco
tráfico que produce lo que demanda el
mercado y usa tecnología

Bien podría aprovechar

Que el portero de la selección nacional ale
mana Robert Enke de 32 años sufría de

presión desde 2003 por miedo agudo al
fracaso y por eso se suicidó arrojándose a
las vías del tren

Um dicen lo bueno es que los nues
tros ni a eso le temen

Que la rusa Yelena Isinbayeva no viene a Asombro tras asombro
México al Congreso Mundial del Deporte Después de analizar los exabruptos de
Padece influenza estacional

grandes pensadores

del calderonismo

Uhh dicen pues que se anime a venir

ya sería conveniente que se construyera un
aquí está el salvador no nos referimos a estupidestadio el cual sería inaugurado
Feli sino a un taco de suadero que a cual por Feli así como lo hizo en Torreón pero
quiera vuelve inmune
desde luego sin rechifla en donde se mi
dieran fuerzas las distintas dependencias
Bellos durmientes
gubernamentales representadas por sus
Publicado en el Informe Especial del diario mejores más bien peores elementos
EL FINANCIERO
Eso sí aseguramos que estarán muy re
Para el sociólogo de la Universidad Na ñidos los encuentros pues cada día uno
cional Autónoma de México Carlos Welti el supera al otro en nivel

problema central de los jóvenes tiene que
ver con la imposibilidad de que el sistema
mexicano les ofrezca trabajo a las nuevas
generaciones De nada sirve que estemos
incrementando la inclusión de los jóvenes en
la educación superior si al final de cuentas

Los miles y miles de lectores de esta co

lumna piensan que tanta verborrea solta
da sin ton ni son no es producto de la falta
de materia gris de quienes la practican si
no que son distractores pues como les ha
fallado ese bodrio llamado Corazón Salva

no van a tener empleo Esto afecta conside

je
cada que hacen su graciosa apari
rablemente todas las escenas de la sociedad ción los funcionarios la riegan

pues estamos creando una generación de
jóvenes con elevados niveles educativos que Otros
no tienen posibilidad de hallar empleo ade La policía de China investigará a una empre
cuado y a pesar de las evidencias de la mag sa minera que agujereó un tramo de la Gran
nitud del problema éste es desconocido por Muralla durante una búsqueda de oro La
el gobierno que tendría que aplicar una po empresa Hohhot Kekao Mining ha dañado
cerca de cien metros del monumento más
lítica de creación de empleos
iCáspita reflexionan y pensar que no conocido de China de dos mil años de anti
sólo nuestro gobierno cierra los ojos ante güedad según informa la agencia Xinhua
esta cruda realidad sino que además de
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En concreto ha provocado dos aguje
ros de cinco metros de profundidad y ha

La pregunta que se hizo fue
¿Le saca la foto con flash o sin flash

ocupado un área de unos 300 metros cua evamakjim@prodigy

drados en la localidad de Pogendi
Chale dicen dondequiera pesa más el

0

net mx

oro que salvaguardar la cultura

¿Veldad gobelplecioso por aquello de

las pilámídes de Teotihuacán
Dilema

Un fotorreportero de CNN está en la selva
chiapaneca en mitad de una inundación
A su alrededor el barro destruye casas
y mata a personas

De repente ve a un hombre que está

Calderón

manejando una 4x4 luchando desespera
damente para no ser arrastrado por la co
rriente de fango agua y piedras
Se acerca y ve que es ¡ Felipe
La furia del río está a punto de arrastrarlo
Y aquí surge el dilema
O intenta salvarlo o toma una foto de

Premio Pulitzer que mostrará al mundo la
muerte de un presidente de México
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