Eva Makívar

onerosidades

¦ Hablando de

n su mensaje transmitido la no

che del domingo el presidente
Feli Calderón explicó al justificar la
extinción de la CLF

¿Podrán

El ministro de Trabajo francés Xavier Dar
cos dijo que para reducir la oleada de sui
cidios que se registran en los trabajos las
empresas francesas deben evitar el estrés

en el lugar de trabajo
En France Telecom la tercera mayor fir
del Centro se destinaban no a mejorar la ma de Europa y exmonopolio estatal 24
calidad del servicio sino a pagar privile empleados se han suicidado desde princi
gios y prestaciones onerosas de carácter pios de 2008 y otros también han intenta
laboral
do quitarse la vida
También hay varios en la automotriz
Pasemos a la siguiente información que
Renault y en la empresa estatal de ferroca
leíamos ayer
La presidencia de la República erogó rriles SNCF que se quitaron la vida en días
de abril a julio 15 millones 104 mil 713 recientes Darcos instó a dos mil 500 fir
Los recursos que recibía Luz y Fuerza

pesos en cursos para el fortalecimiento de

mas francesas con más de cien mil em

institucional según información del Portal
de Obligaciones de Transparencia de esa

alza de suicidios

habilidades para el logro de resultados y pleados a concluir para el 1 de febrero de
aprendizaje del idioma inglés así como en 2010 las conversaciones con los sindicatos
servicios de asesoría en estrategias políti a fin de reducir el estrés algo que los líde
co gubernamentales y estudios de imagen res sindicales dicen que es la razón para el
entidad gubernamental
¡Bueno

reflexionan si a esas vamos

ya estuvo que habrá que liquidar a tooo

Chale comentan y cómo no si cada
vez se vive con más zozobra de quedarse
sin chamba

¿Se imaginan aquí en México cuántos

das las instancias gubernamentales por suicidios por este motivo habría
aquello de los gastos onerosos

¿No que no hay

Mínimo 40 mil más los ya acumulados
gracias al presidente del empleo

Por cierto que como parte del proceso de ¡Huelum
liquidación de Luz y Fuerza del Centro el De acuerdo con los resultados del proceso
gobierno federal ofreció a los trabajadores de evaluación aplicado por la Secretaría de
indemnizaciones hasta cinco veces supe Educación Pública la prueba Enlace el
riores a las que marca la ley
Instituto Politécnico Nacional IPN demos
Javier Lozano secretario del Trabajo tró por segunda ocasión consecutiva que
informó que cada exempleado recibirá es la institución con el más alto nivel de
en promedio el equivalente a 910 días de dominio de los conocimientos y habilida
salario
des en matemáticas y lectura en el nivel
Mientras la ley establece que a un tra medio superior
bajador que se liquida se le dará tres me
Su director Enrique Villa Rivera señaló
ses más 12 días de salario por año de ser que los resultados confirman a esta casa
vicios aquí cada trabajador recibirá en de estudios como la institución con el
promedio en esta indemnización inte mejor modelo de educación media supe

grada el equivalente a dos años y medio
de salario

iÚjale donde lloran está el muerto
¿no que no hay dinero

rior de México

Al entregar reconocimientos a profe
sores de los Centros de Estudios Científi

cos y Tecnológicos del Politécnico reite

ró que ante la situación de crisis que
atraviesa de manera coyuntural el país
El líder del albiazul César Nava calificó de es necesario contar con jóvenes mejor
histórica necesaria oportuna y valiente formados ante el reto que plantea el de
la decisión del presidente Felipe Calderón sarrollo nacional
de extinguir Luz y Fuerza del Centro LFC
¡Pues felicitaciones a nuestros compa
Ajáaaa síiii como todas las que él ha ñeros de causa por aquello de la vilipen

Seguro

tomado
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No cabe duda de que los Burros Blancos
no tienen nada de burros o será que ellos sí
exigen que se respeten los niveles académi
cos de sus funcionarios escolares

Don t worry
Ayer la Patrulla Fronteriza de United infor

mó que varios grupos de inmigrantes in
documentados provenientes de China fue
ron arrestados en el sur de Arizona tras
cruzar la frontera desde México

Las detenciones incluyen a dos chinos
que viajaban con un grupo de inmigrantes
que atravesó la frontera el viernes
Otros tres chinos fueron detenidos el

sábado y cuatro más el domingo Otros
ocho fueron arrestados ayer
y temen
más que la deportación ser reprimidos
primero

Calma ojitos rasgados

¡llegaron al

país del premio Nobel de la Paz
evamakj¡m@prodigy net
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