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¡Urge

A cinco años de la tragedia de Atocha

cipales sí que pusieron en práctica el Si
no puedes contra el enemigo únetele

I presidente de la Comisión de Solo contra el mundo
Estudios Legislativos de la Cá Tenía que ser el cínico number one El ex
mara de Senadores Fernando Cas

presidente Vicente Fox presumió luego de
participar con Martita y decenas de perso

tro Trenti anunció que el 17 de

nas en una

marzo habrá dictamen para po

conferencia motivacional

Aquí en su rancho en San Cristóbal Gua
najuato no hay crisis Aquí vamos muy

Para fortalecer el espíritu y los valo
nerle topes a las tasas de interés y bien
res todos tenemos el modo de hacerlo así

límites al alto cobro de comisiones que todavía la crisis nada
¡Sííí pues cómo va a llegarle la crisis
que impone la banca a los usuarios con su pensión con lo que dicen que se

por los servicios que ofrece
Um

carrancearon sus nenes Bribiesca

la va a resentir él

cómo

de éstos quiere Feli

¡Pero esto verdaderamente ur

comentan porque ya chole con los Valiente recomendación
distractores
George J Tenet exdirector de la CÍA envió
ge

un correo electrónico a su hijo John Mi

Lo realmente importante

chael quien estudia en la Universidad de

Hablando de lo que nos quieren distraer o Pennsylvania para pedirle cancelar su viaje
sea el billullo

al dar a conocer su encuesta

de spríngbreak a Acapulco debido a las

condiciones de inseguridad y la ola de vio
do trimestre la firma especializada en re lencia en México
cursos humanos Manpower vaticinó que
Chanfle reflexionan
¿y Afganistán

de expectativas de empleo para el segun
al menos

medio millón de mexicanos

¿Irak

perderán sus empleos durante el primer

Entonces que tampoco vaya a Alaba
semestre del año y sostuvo que la mayor ma donde ayer un loco mató a diez inclu

parte de los nuevos desempleados serán yendo a sus abuelos y su madre
jóvenes que en su mayoría entrarán a la
La paja en el ojo ajeno
economía informal

iBuuu

lamentan

gringolandia dice Rico McChapo

que en el negocio del narco mexicano Ayer el presidente Feli aseguró que es una
150 mil personas y 500 mil futuros de irresponsabilidad de autoridades gríngaus
sempleados

no reconocer las acciones que lleva a cabo

Pues ya serán 650 mil al servicio del el gobierno mexicano en el combate a la
narco pues haiga sido como haiga sido delincuencia organizada
tienen que comer

Sabia solución
Ayer nos pasaron el reporte nuestros co

Minar el esfuerzo que hoy hace el go
bierno mexicano en la lucha por construir

una región más segura es una irresponsa
bilidad con los ciudadanos de ambas nacio

rresponsales

nes y es también un favor gratuito que se le

El gobierno municipal de Tulancingo
Hidalgo autorizó la realización de arran
cones de autos de un cuarto de milla

hace al crimen aseveró Esto luego de que
el director de la CÍA Dennis Blair dijo que
los carteles del narco impiden a México

La primera competencia se realizará el do
mingo 15 de marzo en la carretera Ale
jo Metepec en su tramo en desuso y se con

gobernar partes de su territorio ¿sólo par
tes qué optimista se está viendo
i Bah dicen si hasta ya entró El Chapo

tará con medidas de seguridad tanto para

Guzmán a la lista Forbes
mientras que la
fortuna de Carlos Slim cayó 40 por ciento
Rico McChapo se une a las personas más

los competidores como para los asistentes
¡O sea

señalan las autoridades muni

adineradas al poseer una fortuna de mil
millones de dólares
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Además mucha guerra al narco mu
chas víctimas de nuestro lado claro pero

pues lo que se ve no se juzga
Por díscolos

La cantante Britney Spears decidió despe
dir a tres de sus bailarines que dieron posi
tivo en un control antidopaje

Del lector de esta columna

Santiago Galán
Colmo de un gallego
Verse en un espejo y decir
Yo te conozco

evamakjim@prodigy

0
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¡Voooy dicen a la mejor los ha de
haber corrido por no compartir con ella
un toquecito

La historia no cambia

Una familia palestina que durante la ofen
siva israelí en la franja de Gaza —del 27 de
diciembre de 2008 al 18 de enero de

2009—

perdió a 29 de sus miembros de

mandó a la cúpula política israelí
La familia Al Samuni de la ciudad de

Gaza exigió 200 millones de dólares como
indemnización Otros 45 miembros de la

familia resultaron heridos la mayoría ni
ños de entre ocho y 14 años

Uj lamentan un claro ejemplo de Da
vid vs Goliat
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