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nuestra va a crecer al 00000000 1 por
ciento anual

al

puerto de Acapulco al término del

crucero de instrucción Japón 2009
aseguró el presidente Feli

¿Sí
¡Ahhhhhhhh

pero vean

La Administración Antidrogas de Esta
dos Unidos DEA considera que los cárte

les de la droga en México han arreciado
sus ataques contra las autoridades porque
tormenta perfecta que ha significado están desesperados ante las acciones del
para México una contracción de 10 por gobierno federal
Los cárteles están haciendo intentos
ciento No obstante aunque de manera
lenta e incipiente ya hay signos de recu desesperados Están atacando a las autori
peración que se observan por ejemplo dades mexicanas quieren realizar una
en la creación de 20 mil nuevos empleos campaña de terror y su meta es romper la
voluntad del pueblo mexicano
afirmó
formales en junio
Hoy nuestra economía comienza Ralph Reyes jefe de la oficina de la DEA
lenta ¡pero muuy lenta decimos noso para la sección de México y Estados Uni
tros a mostrar algunos de estos signos dos al diario Reforma
de crecimiento
Como quien dice vamos por buen ca
Ustedes han aprendido que cuando mino ¿verdad no cejamos United si
llega la tormenta cuando se huracana el gue poniendo la droga nosotros los muer
al fin ya están en las últimas los
viento cuando arrecia el oleaje lo impor tos
tante es trabajar unidos para arriar velas y trinches narcos
llevar la nave a puerto seguro Las familias To pact or not to pact
La crisis económica ha sido casi una

se están recuperando

¡Aaajá

dicen habló el ahora capitán

de corbeta Feli

Y eso de que se están recuperando las
familias

Será la suya la de su familia política y la
de sus amigos porque de ahí en fuera

Por cierto el escritor Carlos Fuentes criticó

que el presidente Calderón se haya lanzado
contra todos en su guerra contra el crimen
La solución es elevar la calidad de vida

de los mexicanos ésa es la fórmula para
evitar crímenes

destacó al iniciar la cáte

dra que lleva su nombre en la Universidad

El colmo

Veracruzana UV

Por cierto para documentar este optimis
mo o más bien para darle al traste el
viernes hubo un despido de dos mil traba
jadores de Correos de México

cotráfico y crimen organizado antes se
escogía a los enemigos mientras que hoy
el gobierno se lanzó contra todos
sin

Al concluir su jornada laboral los em
pleados contratados apenas el año pasa
do sólo escucharon Dejas de pertene
cer a Correos

iNooo pues sí

Corbetón

le vamos a creer a Feli

sólo faltó que les informaran

rumbo

a ver cómo le va

afirmó

Um reflexionan entonces

¿pactar o

no pactar Ése es el dilema
Aja
El presidente Evo Morales dijo que sueña
que en tres años Bolivia pueda tener satéli

por correo electrónico

tes de comunicación y para prospección

Otros

de recursos naturales

La fuerte caída en la economía gringau
parece estar terminando

Siempre han existido en México el nar

pero la recu

Yo sueño que Bolivia tenga su satélite
de comunicación Hace dos semanas recibí

peración será lenta y gradual debido a la a una delegación de China me explicaron
¡ncertidumbre por la debilidad en los me enseñaron me informaron que Bolivia

mercados laboral e inmobiliario dijo el puede y debe tener su satélite propio
Fondo Monetario Internacional FMI en afirmó Costaría unos 300 millones de dó
un reporte anual sobre la economía esta lares Yo dije en el gabinete de ministros
dounidense

cómo podemos ser incapaces de no con
si ellos dicen seguir 300 millones de dólares si no pode
que su recuperación va a ser lenta la mos conseguir nuevos recursos por qué
Entonces imagínense
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no sacar 300 millones de dólares de nues

De la lectora de esta columna

tras reservas internacionales

Macías

gran entusiasmo
Según el gobernante

afirmó con

Frase de Woody Alien
en el momento

que tengamos esa nueva tecnología sate
lital ya no seríamos un país subdesarrolla
do un país pequeño ya nos estaríamos
convirtiendo en un país grande y con un
satélite propio de comunicación con su
prgpia órbita

Mjú dicen como que le queda una

Sofía

i Si Dios existe

espero que tenga una buena excusa

Felicitación
Esta columna felicita a Rosa ícela Rodrí

guez quien en los últimos cambios ha sido
designada titular de la Dirección de Adul

tos Mayores del gobierno capitalino
¡Enhorabuena ffl

adecuación

¿A qué le tiras cuando sueñas boliviano
Frase
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