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varados en territorio turco y otros

120 en el egipcio ¿La razón Si

guen operando en la impunidad las agencias de

viajes fraudulentas ¿Quién responderá Pro
feco al mando de Antonio Morales o la Secreta

1 Clasesdecivismo1 Luegodeintensos

cabildeos amagos de marchas y planto
nes indefinidos por parte del movimien
to que encabeza Andrés Manuel López Obrador

muchísimas complicaciones legislativas y va
rios meses de trabajo político por fin los le
gisladores de los tres principales partidos
pudieron ponerse de acuerdo y aprobaron una

histórica reforma energética Resultado un
país beneficiado Calificación 10

ría de Turismo a cargo de Rodolfo EUzondo Por
lo pronto Cinthya Prlda encargada de asuntos
internacionales de la cancillería mexicana ya
levantó el teléfono y comenzó las gestiones pa
ra regresar a los paisanos que cayeron en las

garras de un empresario turco cuya próspe
ra y decente agencia de viajes funcionaba has
ta hace poco con toda normalidad en Polanco
Por supuesto ya se dio a la fuga

Vr Sí hayprioridadesgubernamen

tales Las relacionadas con el Sec

n Clasesdecivismo2 Apesardeque

tor Salud pertenecen a ese grupo
su partido el PRD con esta reforma
A pesar de la crisis económica de EU que ha
recupera un poco de terreno incluso
provocado inevitables ajustes en el gasto del
en el rubro del alicaído apoyo popular que ha
gobierno mexicano el presidente Calderón pro
bía despilfarrado desde 2006 AMLO decide dar puso ayer en el Día del Médico incrementar
un golpe de mano y llama a sus huestes a con
13 los recursos que el gobierno destinará pa
tinuar una resistencia civil pacífica que hoy ra la salud en 2009 al final serían en total 325
parece no sólo gratuita sino candida Resul
mil millones de pesos A pesar de las turbu
tado un movimiento social afectado de sus fa
lencias financieras internacionales hay sec
cultades políticas Calificación Cero
tores que no deben desatenderse bajo ninguna
circunstancia

mClasesdecivismo3 Losautode
nominados profesores disiden

tes de Morelos que están contra

ElbaEstherGordlllo apesar de haber perteneci

do siempre al SNTE hoy ya no saben qué hacer
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Primero fue el canciller cuba
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Felipe Pérez Roque Dijo que la

aK

M

inmigración ilegal de sus paisa

anudar el diálogo pero no saben cómo Otros
que sí saben cómo revientan cualquier posibi

nos es fomentada por Estados Unidos Luego
Condoleezza Rice la poderosa secretaria de Es
tado de la Unión Americana Djjo que no que
la culpa de la inmigración cubana es toda del

lidad de llegar a un acuerdo con el gobierno lo
cal de Marco Antonio Adame para levantar el paro
Resultado miles de niños afectados por tan
tos meses de inactividad magisterial ¿Califica
ción No alcanzan A repetir el año

gobierno comunista de la isla Está bien las
diferencias políticas hay que discutirlas pero
¿por qué hacerlo en México país que recibió a
ambos funcionarios con la gentileza diplomá
tica que la ocasión ameritaba

con el caos que provocaron Unos pretenden re
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