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specialistas en el taller Cambio

registrado la humanidad

arrasara con el

empleo en nuestro país expresó el presi

Climático Retos y Oportunida dente Feli Calderón
¡Ahhh reflexionan Y sobre todo fre
des para México que organiza el nó su atentado ¿verdad
Después de todas estas sesudas deli
Instituto de las Américas y la Se
beraciones los de a pie le hacemos a Feli
mamat señalaron que el cambio una invitación formal al encuentro con
climático ocasionará pérdidas de el silencio
¡Zas
15 por ciento del PIB mundial y re
ducción de empleos ya que se al Tras la caída de 12 por ciento real en los in

gresos públicos en el primer semestre del

terará el patrón de cultivos sobre año México ha debido ajustar su presu
puesto en dos ocasiones para restar 85 mil

todo en los países en desarrollo y millones de pesos
Además de los recortes presupuésta
se afectará la productividad en los

te una cuarta opción generar mayor in

cuario

flación subiendo precios y tarifas
públicas lo cual al parecer ya está en

¡Achis achis

dice el cam

bio climático

Él como la caación échame a mí la
culpa de lo que pase total no se puede
defender

Y los modelos neoliberales ¿no
nada que ver

tienen

Vive México

Lo que hay que ver en el México actual
— Ratifica el TEPJF a un candidato a di

putado federal luego de que éste fue
acusado de nexos con el narcotráfico y es
tá prófugo
— La SON ampara a indígenas presos
por la matanza de Acteal
— Ulises Ruiz y Mario Marín

tan

campantes
— Un narco imberbe falla un atentado
— Un narcolaboratorio de 240 hectá

reas pasa inadvertido
— El culto Fox tiene un centro de estudios

—El Chapo es un holograma
— Un secretario de Hacienda que
más bien parece de Salud por aquello
del catarrito
Y todo en Calderonlandia

Cómo no

Es un absurdo señalar que el Estado me
xicano ha sido fallido puesto que ha re
montado una serie de adversidades como

los actos terroristas en Michoacán la in

fluenza y evitó que la peor crisis que ha

CP.

les más impuestos o mayor deuda exis

sectores de manufactura y agrope

marcha dijo a CNN Alfredo Coutiño di
rector para América Latina de Moody s
Economy com
La inflación es un impuesto que per
mite al gobierno cobrar al público y au
mentar su recaudación precisó el analis
ta al añadir que si el gobierno generara
inflación de 8 por ciento el doble de la es
timada para el año entonces podría ha
berse evitado el segundo recorte decreta
do por 50 mil millones de pesos
Por supuesto esto atentaría contra el
objetivo del banco central pero soluciona
ría el problema fiscal de corto plazo co
mentó Coutiño

Los análisis de la firma indican que se
gún la historia de la crisis de 1995 la pér
dida recaudatoria en 2009 podría ser me
nor de lo anunciado

i Aja Y luego dicen que no es Estado fallido

Querer es poder
¡Desusto

las declaraciones del secretario

de Hacienda Agus Carstens
Dice que México enfrenta el shock fi
nanciero más grande de cuando menos
los últimos 30 años y por ello el gobierno
propondrá un paquete económico para
2010 basado en más impuestos y un en
deudamiento moderado

Esto para hacer frente a un faltante de
300 mil millones de pesos para financiar el
presupuesto
Se deberán tomar decisiones difíci
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les

recalcó el funcionario
catarro su equipo el Real Madrid justificó
¿Quéee dicen ¿entonces qué fue de la baja de última hora de su estrella con la
aquel trinche catarrito
selección portuguesa
La manera de comunicarlo del cuadro
No seria una decisión tan difícil y sí
una solución fácil si todos los altos funcio
merengue no ha sido la más correcta de
narios de la burocracia en un acto de soli
claró el presidente de la Federación Portu
daridad con el pueblo se reducen en 50 guesa de Fútbol Gilberto Madail
por ciento sus onerosos sueldos
¡Um sospechosean y Cristiano es
portugués y ahora juega en un equipo es
¿Catarrito nacionalista
pañol ¿será un catarrito nacionalista
¡Ahhh esos catarritos tan oportunos 13
Hablando de catarritos la gripe del futbo
lista Cristiano Ronaldo causó gran malestar
evamakjim@prodigy net mx
Esto porque con decir que padecía de
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