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¦ Filón de

ue el poder del narcotráfico en Complacientes
México es de tal magnitud

Ahora que fue la comparecencia de la se
cretaria de Relaciones Exteriores Patricia

que mueve ingresos en el país has

Espinosa Cantellano la oposición en la
Cámara de Diputados PRI PRD Partido
ta por 40 mil millones de dólares al Verde Convergencia PT y Nueva Alian

año según aseguró Davjd Robi

za exigió al gobierno de Feli Calderón

un replanteamiento estratégico e insti
tucional en la política exterior del país
consultora que permita no sólo recuperar a México
el liderazgo perdido durante nueve años
de gobiernos del PAN sino evitar que se

llard director general de Kroll Mé
xico

compañía

global

reduzca a la relación bilateral con United

Um dicen ¡qué brutos somos si aquí y a las acciones conjuntas en contra del
está el pan con minúscula para evitar narcotráfico
malas interpretaciones para combatir la
Uja reflexionan esto sí que es pedirle
pobreza
ique Feli acuda a ellos y no a peras al olmo
nosotros

¿Sí chismoso

Ni pensarlo

¿verdad

Para ayudar a encontrar empleo a los jó
El Banco Mundial aseguró que la priori venes uno de los sectores más golpea
dad para nuestro país es construir una dos por la crisis económica Francia pre
protección social contra la crisis
para un plan de emergencia de 500
Creo que ahora la prioridad es evitar millones de euros 729 millones de dóla
la pérdida de capital humano dijo Mar
celo M Giugale director de política eco res dijo el martes el presidente Nicolás
nómica y programas de reducción de la Sarkozy
El plan considera extendera los meno
pobreza del Banco Mundial
Bueeeeno señalan pero si es el capital res de 25 años los beneficios especiales
por desempleo que solían ser reservados
que menos les importa a ellos
para los desempleados de más de esa
edad también prevé más becas académi
Vuelve
cas facilidades para tomarse años sabá
El gobierno del Estado de México seguirá
ticos
y programas de empleo
insistiendo para que el proyecto de luz y
Los jóvenes son las primeras víctimas
sonido Resplandor Teotihuacano se pue
de nuestro fracaso colectivo en realizar
da realizar en la zona arqueológica de
reformas en derribar los muros dijo
Teotihuacán
Esto aunque un juez federal concedió Sarkozy en un discurso donde mencio
la semana pasada una suspensión defini nó las barreras entre los trabajadores
tiva en el juicio de amparo promovido con empleos permanentes y bien prote
por el Sindicato de Trabajadores del Insti gidos y los que tienen puestos precarios
tuto Nacional de Antropología e Historia o temporales
Y es que el desempleo entre los jóvenes
INAH contra ese espectáculo
franceses de 15 a 24 años subió a 24 6

El gober mexiquense Enrique Peña
Nieto dijo que seguirán en la batalla le por ciento en el segundo trimestre de es
gal para que el proyecto multimedia se te año frente a 23 1 por ciento de los
pueda desarrollar en las pirámides de la tres meses previos
Um piensan y eso que tuviera pensa
Ciudad de los Dioses ya que así se deto
naría el desarrollo económico en la zona do Feli de seguir ese ejemplo ni pensarlo
oriente del estado

¿verdad

Chale señalan y vuelta la muía al Chiste
trigo
Dos caballeros que se movían muy de
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prisa en un supermercado con sus carri evamakjim@prodigy
tos de compras chocan Uno le dice al

net mx

otro

—Perdóneme es que busco a mi señora
—¡Qué coincidencia yo también
Estoy ya desesperado
—Bueno tal vez le pueda ayudar ¿Có
mo es su señora

Es alta de pelo castaño claro piernas
bien torneadas pechos firmes un trase
ro precioso en fin muy bonita
¿Y la
suya
—Olvídese de la mía vamos a buscar a

la suya
Pues sí

Ayer que el extitular de la Comisión Na
cional del Deporte Conade Nelson Var
gas consideró que envuelve el valema
drismo

a las autoridades mexicanas si

no es el tema del narco una lectora de
esta columna Rebeca Valladolid nos di

ce que no es valemadrismo
camadrismo
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