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donos
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quieren decirnos eso para no

creemos a usted don Agustín o a
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¡Entonces por eso
contrataron a La Paca
para

crisis económica y su im
pacto en todos los sectores

de subempleados desemplea
dos y empleados con salario mí
nimo a las canastas básicas va
cías de más de 20 millones de

que en los últimos días aqué
llos han leído y escuchado

en la miseria extrema y que co
men gracias al programa Opor

versiones

tunidades

contradictorias

Que si ya tocamos fondo

que si Jo peor ya pasó

que

sin ven pésimos indicadores

¡si no ni eso

—Pero el secretario de Ha

cienda dice que estamos al final

del túnel y José Ángel Gurría jura
que no es para tanto

—Pues sí pero la Organiza
ción para la Cooperación y el De
sarrollo Económicos OCDE

aca

que encuentre los esqueletos
exclaman los suspicaces
Hasta aquí el resumen del
trabajito de la adivina Saque
usted lector sus propias conclu
siones porque los analistas no
quieren quedar mal con algún
pronóstico

Agenda previa
Pues ahora resulta que Andrés
Manuel López Obrador se queja
porque no le tomaron su mejor
ángulo en aquel mitin en Izta
palapa donde ordenó a los se
guidores de su empleada per
dón

de

su

candidata

ba de darnos el pésame porque
ya nos llevó la

pleos crecimientos negati

—¡Números números

Hitler redivivo

—¿Los del titular de Hacien

propios perredistas

comerciales y de servicios
no se asusten
economía

que si la

estadounidense

está dando muestras de re

cuperación y eso nos va a be

los días

—desde hace varios me

ses—
con llegar a esa institu
ción Pues al parecer ahora
quiere irse al fondo responden
los enterados

neficiar que si

crisis

Y como aquellos analistas no
quieren hacer el ridículo deci
dieron consultar a La Paca pa
ra que diga quién o quiénes

mienten y quién o quiénes dicen
la verdad y realizó el siguiente
trabajito
Doctor Carstens díganos la

verdad estamos preparados pa
ra escuchar lo peor seremos
fuertes
¿Cuánto tiempo nos
queda de vida

da que ya no quiere ser el próxi
mo gobernador del Banco de
México
¡Cómo de que ya no
quiere exclaman los analistas
bisónos quienes siempre han
creído que Agustín sueña todos

Pues todo de

pende qué tan fuerte les haya
pegado el catarrito la pulmonía

No

¿Al fondo de la

hombre al
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Monetario Internacional o por
lo menos al BID o algún organis
mo internacional Ay Luisito
otra vez andas de rumorólogo
acusan los malosos

—¿Los números del doctor

Gurría que quiere repetir en
esa secretaría o los de la orga
nización internacional que él
encabeza
—¿Cuáles cifras son las más
escalofriantes

—Pues siendo realistas las de
la OCDE

Pues entonces hay que creerle

Clara

Brugada que el 5 de julio vota
ran por Juanito candidato del
PT a esa demarcación y si éste
ganaba le cedería el puesto a
aquélla Me mostraron como lo
intolerante y autoritario que soy
prácticamente dijo en su recla
mo el Peje
¡Yo pensé que era

económicos pérdida de em

vos de sectores industriales
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los bolsillos vacíos de millones

mexicanos etiquetados como
pobres a secas y a los otros
20 millones que ni a bolsillo ni a
canasta llegan que sobreviven

sobre todo en el social Y es

abar

—A ninguno de los dos in
terrumpe un observador que
presume de estar bien informa

los do Y abunda hay que creerle a

asuntos relacionados con la

que ya estemos muertos pero no

¿le

petentes para entender y José Ángel Gurría

explicar quién está dicién

a esa institución peroa medias
—¿Por qué a medias
—Porque lo más seguro es

exclamaron los

En la más reciente encuesta

publicada Roberto Borge Ángu
lo candidato del PRI por el Distri
to I de Quintana Roo — que
ca importantes municipios como
Cancún Tulum

Solidaridad

Ri

viera Maya y Cozumel— recibe el
40 9 por ciento de intenciones de
voto

mientras su más cercano

competidor el panista Gustavo
Ortega Joaquín sólo obtiene el
20 9 por ciento de las simpatías
Gran parte del posicionamiento
de Roberto Borge se sustenta en
la cercanía que mantiene con los
miles de trabajadores de la indus
tria turística y la atractiva agen
da legislativa que ha planteado
en este rubro para reactivar la in
dustria hotelera y de servicios en
Quintana Roo tras el duro emba
te de la influenza

El programa cambia tu viejo
por uno nuevo que consiste en la
sustitución de equipos electrodo
mésticos y que promueve y ejecuta
el Fideicomiso para el Ahorro de
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Energía Eléctrica reporta que has
ta el 22 de julio pasado se habían
cambiado más de 45 mil aparatos
contribuyendo con ello a un im
portante ahorro de energía
La Asociación de Bancos de

México informó que a cinco se
manas de haber entrado en ope
ración el programa anunciado
por Nafin y las instituciones ban
carias para apoyar a las Pymes
afectadas por la contingencia sa
nitaria se han autorizado recur

sos frescos por casi dos mil 500
millones de pesos por medio de
créditos nuevos beneficiando a

dos mil 614 empresas
El presidente Felipe Calderón
designó a Héctor Alcudia Goya

como oficial mayor de la Secre
taría del Trabajo Alcudia venía
desempeñándose como jefe del
Gabinete de Apoyo del titular de
esa dependencia Javier Lozano
Por otro lado Jorge Rodríguez
Castañeda quien se desempe
ñaba como jefe de la Unidad de
Asuntos Internacionales ocupa
a partir de hoy el puesto que te

Doctor Carstens

díganos la verdad
estamos preparados
para escuchar lo peor
seremos fuertes
¿Cuánto tiempo nos

queda de vida Pues
todo depende qué tan
fuerte les haya pegado
el catarrito la

pulmonía cuota la
gripe porcina y otras
enfermedades se
apresuran a opinar
algunos

nía Héctor Alcudia Ambos fun

cionarios tienen una amplia tra
yectoria en la administración
pública y gozan de buen presti

gio por su destacada labor 0
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