Bajo Reserva
De tantas malas noticias entreeiias taronelproblemadefrente Algunosdelos

viejos prejuicios contra la cooperación en
que el peso sigue su marcha fúnebre hádalos
tre los ejércitos de EU y México se están
16 por un dólar asoman en el horizonte
algunas buenas Los analistas prevén una haciendo a un lado reveló Ya sintieron el
calordto de la lumbre en su traspatio

mejora en los flujos de turistas extranjeros
pese a la violencia y la alerta del Depar

tamento de Estado de EU el 20 de febrero

Si usted quiere traer al dedillo las

para que los viajeros entiendan los riesgos últimas tendencias en política y economía
de ir a ese país El tipo de cambio abaratará corra por la biografía de John Maynard Key
jos destinos las exportaciones y la mano de nes escrita por Robert SkkJelsky Para al
obra serán más rentables Esto aligerarápre gunos es el trabajo más brillante sobre el
siones sobre el Banco de México que dirige genio de Cambridge en tres tomos En
Guian» Ortíz La recuperación está lejos tenderá por qué no se ve mal que el gobierno
aun así las vacaciones de Semana Santa y de EU sea dueño de casi 40 Citigroup y a
de spríng break ayudarán a la industria tu su vez de una parte de Banamex
rística que esperauna ocupación hotelera de
hasta de 90
en Cancún ciudades co
Apunte final José Luis Alcudia coor
loniales y las playas del Pacífico Ojalá

dinador nacional de Comunicación Social

grama Meet The Press de la cadena NBC el
secretario de Defensa Robert Gates co

del IFE corrige a las fuentes del Bajo Re
serva Aclara que sí tiene título profesional
para fungir su cargo III Nos dicen que en
Toluca y en Almoloya desapareció EL
UNIVERSAL ayer cuando se publicó que
los alcaldes ganan más que Enrique Peña

mentó que su país proporcionaría ayuda en

Nieto III Germán Martínez no subió este do

asuntos como entrenamiento recursos y

mingo a internet su video semanal Se le

capacidad de vigilancia y espionaje Dijo
que la situación ha empeorado porque los

complicó la agenda El mensaje se subirá a
la red este lunes A ver qué reacdones

anteriores presidentes mexicanos no tra

provoca

La Otra buena es que por fin EU asume
como propia la crisis de seguridad aunque
nos alcancen los raspones Ayer en el pro
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