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¦

urante su participación en el

Eva Makívar

seminario Perspectivas econó
micas 2009

organizado por el

ITAM el gober del Banco de Méxi
co Guillermo Ortiz dijo que la ci
fra de crecimiento cero del PIB

para 2009 que anunció el secreta
rio de Hacienda Agustín Carstens
es un escenario optimista
¡Sin comentarios
no queremos pen
sar cómo estará el escenario pesimista

país
¿Y dónde quedo aquello de McCai
ne su amigo personal

Aunque no lo parezca

Éxito a se gu ra do

¡Ahh pero si pensaban que sólo el gober El Instituto San Felipe uno de los colegios
del Banxico había perdido el piso ¡vean privados más importantes de la ciudad de
nomás

Oaxaca contrató a José Luis Nassar Daw

Ahora que fue la 20 reunión de emba como nuevo abogado de la profesora
jadores y cónsules de México que se llevó Magdalena García Soto encarcelada en la
a cabo en Palacio Nacional el presidente Penitenciaría Central de Santa María Ixco
Feli Calderón los instruyó a que divulguen tel acusada de violación
la realidad del país
Esto no tendría nada de sorprendente
Porque no es cierto que en México se si no fuera porque Nassar Daw ha defendi
esté masacrando a la población civil en las do al expresidente Luis Echeverría al que
calles y exista caos noooo
ha liberado de algunas acusaciones de de
El número de muertes sorprende y litos de lesa humanidad y a quienes han
estado involucrados en delitos de cuello
preocupa pero están clara e indisolu
blemente vinculadas a la lucha que los blanco
grupos criminales mantienen entre sí
Ahora Nassar Daw fue contratado por
por territorios que vienen perdiendo y la propietaria de la institución Yolanda
por el debilitamiento de sus estructu
León Ramírez con el apoyo del líder estatal
ras afirmó
del PRI Jorge Franco Vargas pues cobra
Por tanto les recomendó decir con or
por caso más de un millón de dólares
gullo que el país vive un proceso de re
¡No pues sí dicen iseguro la libra la
composición institucional y goza de esta
acusada Hasta benefactora de la patria va a
bilidad democrática
resultarla profesora ¡piadosa Magdalena
Sin falsas pretensiones de modestia
México recuperó su liderazgo mundial
No es una percepción ficticia En Mé
xico no sólo se vive un ambiente de paz y
tranquilidad en las calles sino que además
se tiene gobernabilidad democrática y de

Recuento de daños
Entre los conductores remitidos a diferen

tes juzgados cívicos durante la aplicación
del alcoholímetro navideño los ingenieros
cisión para enfrentar y resolver los proble encabezan la lista por profesión de las per
mas que se han arrastrado como la inse sonas detenidas en los operativos del pro
guridad
aseguró el presidente Felipe grama Conduce sin alcohol
Ahora entendemos por qué desde
Calderón
i O sea musitan está bien que hay que uno es estudiante se les conoce co
que dar una buena imagen en el exterior mo ingeniebrios
¡pero que no exagere con todo respeto
Anuncio
¿de cuál fumó
¡que invite
A partir de hoy de 6 a 10 de la mañana

CP.

Pregunta

estará nuevamente en la radio

Por cierto ¿por qué dice Feli que la cita
que hoy tiene con Obama es vital para el

ce nuestro compañero Jorge Meléndez

—como di

Preciado columnista de este diario—

una

mujer que abrió los micrófonos a las lu
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chas contra la pederastía la injusticia la
corrupción y en favor de la igualdad Re
gresa Carmen Aristegui a la radio después
de un año al 102 5 FM Bienvenida

Mercadotecnia pura
La línea de zapatos ByeBye Bush iguales a
los arrojados por un periodista i aquí contra
el presidente gringou George W ar Bush
se está vendiendo como pan caliente El em
presario qué los fabrica Ramazan Baydan
de Turquía afirma que incluso de gringolan
dia le han ordenado 19 mil pares ojalá lle
garan a México antes del 20 del presente

Dos preguntas
1 Pancho Barrio será embajador en Cana
dá ¿porque allá va contra los peces gor
dos A la mejor hay salmones gordos
2 Según su plan de estímulos el presi
dente electo de los United Barack Obama

CP.

dijo ayer que entre tres y cuatro millones
de empleos podrán ser creados o salvados
para 2010 casi el 90 por ciento de ellos en
el sector privado
Um dicen ¿él sí pues veremos dijo el
ciego porque luego hay cada pájaro cal
derón perdón nalgón

Mensaje ad hoc
Vivimos en un mundo donde nos escon

demos para hacer el amor aunque la vio
lencia se practica a plena luz del día
John Lennon

A la salud de Knut

Que disfruta fascinado el ambiente gélido
que recorre Europa mientras ¿us compa
ñeros de zoológico tienen que ingerir té
caliente ü
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