Ni visa ni transporte sí
Fondo Verde y certificación
fuera

U México también ganó en tenias de largo plazo como la estandarización
sanitaria para que sus productos se exporten sin problemas
¦ En los discursos de los mandatarios quedaron algunos temas
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BID recapitalización urgente
La promesa se centró en el apoyo
para reestructurar los organismos
financieros internacionales como
el Fondo Monetario Internacional
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El problema con la Cumbre de

Líderes de América del Norte es que

mercado para darle mayor liquidez
al bono

a veces parecemos ir hacia atrás

con la imposición de visas por par
te de Canadá y donde según el pre
sidente Obama habrá que esperar

El bono chatarra a armadoras que
lo usen

Recordemos que el gobierno fede

en EU a otras reformas antes de ha
ral da 15 mil pesos por ese bono y
blar de una reforma migratoria De las armadoras General Motors
be reconocerse que esos asuntos son Nissan VW Ford Chrysler Honda
complicados y dificultan a los mexi y Toyota pueden aportar otro tan
canos su entrada a los otros dos ve
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De verdad será un programa
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mercio de la Secretaría de Econo
de su parte para aportar un bono
mía Lorenza Martínez da a conocer adicional al del gobierno
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Hay quien dice que ello podría
producir un mercado de terceros
o hasta hacer aparecer a los coyo
tes De hecho los coyotes hoy en día

ya existen Más bien puede crear un
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