
Para el 2013 según los 
expertos estados Unidos 
no tendrá recursos para 
mantener su economía y 
entonces una profunda 
recesión llegara, (ósea 
esto pasara en menos de 
un año y medio).
El economista y periodista 
ruso Neocon Mijaíl Jazin 
dijo: “Según algunas 
estimaciones Estados 
Unidos 

las elecciones de noviembre de 2012. No importa si Barak Obama es reelegido o no, es 
importante que a finales de 2012-principios de 2013 Estados Unidos no tendrá recursos 
para apoyar un sistema financiero moderno y, en consecuen
mundial”.

Los analistas comparten la opinión que para que Estados Unidos pueda salir de la crisis 
debe reducir los niveles de vida de sus ciudadanos, al igual que los programas sociales, 
ya que la situación económica en la que se encu
principalmente con el consumo excesivo de los últimos 20 años.
Según Mijaíl Jazini, tal comportamiento de Estados Unidos, puede causar serios 
conflictos con China, los países europeos y algunos otros países, “porque casi
mundo produce algo para el consumidor estadounidense”. Y para cómoestá la situación 
económica actual los países no van a negociar, si no que estos van a actuar de 
acuerdo con sus intereses, y por tal motivo es muy posible que el mundo se divida en
partes enfrentadas.
Por lo tanto esta situación va a continuar, hasta que la crisis entre en su fase más 
aguda.                                          

                                                                                               

Los días de la economía de EE.UU: 

La Liga de la NFL

este otoño va a realizar 
una retirada masiva de su 
capital de Brasil, Europa, 
Rusia, África y Medio 
Oriente para llegar a fin de 
mes, en especial a la 
primavera. En primavera 
lanzarán un nuevo 
programa de emisión que 
le dará al país efecto 
positivo para 

las elecciones de noviembre de 2012. No importa si Barak Obama es reelegido o no, es 
principios de 2013 Estados Unidos no tendrá recursos 

para apoyar un sistema financiero moderno y, en consecuencia, toda la economía 

Los analistas comparten la opinión que para que Estados Unidos pueda salir de la crisis 
debe reducir los niveles de vida de sus ciudadanos, al igual que los programas sociales, 
ya que la situación económica en la que se encuentran actualmente está relacionada 
principalmente con el consumo excesivo de los últimos 20 años.
Según Mijaíl Jazini, tal comportamiento de Estados Unidos, puede causar serios 
conflictos con China, los países europeos y algunos otros países, “porque casi todo el 
mundo produce algo para el consumidor estadounidense”. Y para cómoestá la situación 
económica actual los países no van a negociar, si no que estos van a actuar de 
acuerdo con sus intereses, y por tal motivo es muy posible que el mundo se divida en

Por lo tanto esta situación va a continuar, hasta que la crisis entre en su fase más 
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a de EE.UU: ¿Están Contados?

La Liga de la NFL

La Opinion

Grecia aprueba el impuesto 

sobre la propiedad para 

acceder a un nuevo tramo del 

Rescate 

China 
Hambrienta de lujo.



El Parlamento griego ha 
dado luz verde al impuesto 
sobre la propiedad 
inmobiliaria, una de las 
medidas incluidas en su 
plan de austeridad, con el 
cual se planea recaudar 
2.000 millones de euros.

La 'troika', integrada por el Banco Central Europeo, el FMI y la Unión Europea, 
como principales acreedores, exige nuevos ajustes para su aprobación.
Esta medida ha salido gracias a 155 votos a favor  de los 300 diputados del 
Congreso. Durante la votación protestaron fuera del Parlamento heleno cientos de 
policías y guardias de frontera se manifestaron contra la reducción de sus 
ingresos, una protesta a la que se unieron también centenares de "indignados".
El Gobierno griego intenta, con este nuevo ajuste convencer a los acreedores de 
que intenta cumplir este año con una reducción del déficit público hasta el 7,6%.
A la medida aprobada hoy se van a sumar también la reducción adicional del 20% 
en los salarios públicos, un recorte a las pensiones superiores a los 1.200 euros y 
el envió a la reserva, un paso previo al despido, de 30.000 funcionarios.

Ilse Peralta

¿Podria salir Grecia de la zona euro?

La probabilidad del 
impago de Grecia crece 
y la salida de la zona 
euro se considera como 
una de las opciones 
más probables en un 
futuro proximo .

Grecia aprueba el impuesto sobre la propiedad 
para acceder a un nuevo tramo del rescate

            



LA LIGA DE LA NFL

CHINA ESTA HAMBRIENTA DE LUJO

Cuando la NFL y los jugadores llegaron a un 
acuerdo para poner fin al cierre patronal de la 
liga, no sólo se salvó la temporada de futbol 
americano que arrancó el jueves.  Rescató 
además al deporte más rentable en Estados 
Unidos, a la transmisión televisiva más 
popular y a los miles de millones de dólares 
que habrían desaparecido de la economía. 

Durante la temporada regular la NFL espera captar 9,500 millones de dólares. Sus ejecutivos 
calculan que tan sólo el ingreso por patrocinios, que está incluido en esa cifra, aumentará 
15% en comparación con el año pasado.
La liga respalda unos 110.000 empleos en ciudades con equipos de la NFL, no sólo los 
quarterbacks y running backs, sino también trabajadores hoteleros y propietarios de bares 
deportivos. En total, los partidos agregan unos 5.000 millones de dólares a la economía en 
general en ciudades que cuentan con equipos, de acuerdo con un análisis preparado por 
Edgeworth Economics para la Asociación de Jugadores.
"Probablemente la mayor cantidad de estadounidenses dirían que tienen algún nivel de 
afinidad o pasión por el fútbol de la NFL".
  

                              Hass Rodríguez       

Uriel Longinos 

El lujo hecho a medida `para ricos chinos se presento en  Pekín, con yates y camas de diseño 
exclusivo o teléfonos móviles  de mas de 17 euros, en una feria para millonarios a la cual se asistía 
con invitación.
El publico compuesto por altos funcionarios y empresarios chinos pudieron disfrutar de 40 firmas, 
en su mayoría chinas, dedicadas a productos exclusivos.
La diseñadora de joyas Paloma Sánchez, afincada en China desde 2006, presento en la feria 18 
piezas, entre ellas una esmeralda de 66 kilates con un  precio de 70 mil euros.
El mercado es amplio, puesto a que el año pasado había 60 mil multimillonarios.
Los ricos ya no quieren Louis Vuitton y Cartier, por que todos ya lo tienen , entonces quieren algo 
exclusivo para ellos y nadie mas, señalo Sánchez. 
En el evento participo la compañía colombiana de café Mountain Coffe, que presento por primera 
vez cafes de alta gama en China, con precios entre 250 y 300 dolares la libra. 



Como se puede observar en este periódico existe un gran contraste entre las noticias, ya 
que por un lado China gasta mucho dinero en lujos innecesarios y vánales y Estados Unidos 
gasta su dinero en todo lo relacionado
año causaran que E.U.A deje de consumir a otros países afectando su economía ; como es 
el caso de Grecia que ha tenido  que dejar de lado cualquier tipo de gasto extra e imponer 
medidas drásticas para poder recaudar suficiente dinero para saldar su deuda; por  otro lado 
se puede observar que las instituciones dedicadas al deporte es una gran fuente de dinero 
ya que genera mucho empleos y aporta a la economía local.

El proximo año será EL AÑO DEL 
CONSUMISMO
TENDRÁ QUE QUEDARSE: 
CON-SU-MISMO COCHE
CON-SU-MISMO SUELDO
CON-SU-MISMO TECHO
CON-SU-MISMO VESTUARIO 
CON-SU-MISMO PAR DE 
ZAPATOS…
Y SOLO SI DIOS QUIERE...
CON-SU-MISMO TRABAJO... 

Como se puede observar en este periódico existe un gran contraste entre las noticias, ya 
que por un lado China gasta mucho dinero en lujos innecesarios y vánales y Estados Unidos 
gasta su dinero en todo lo relacionado con las próximas elecciones, gastos que el próximo 
año causaran que E.U.A deje de consumir a otros países afectando su economía ; como es 
el caso de Grecia que ha tenido  que dejar de lado cualquier tipo de gasto extra e imponer 

er recaudar suficiente dinero para saldar su deuda; por  otro lado 
se puede observar que las instituciones dedicadas al deporte es una gran fuente de dinero 
ya que genera mucho empleos y aporta a la economía local.

Cómo se desayuna hoy 
Mundo?
U.S.A:
El gringo abre la nevera, saca 2 
huevos, saca el beicon, prepara 
su café, desayuna y se va para el 
trabajo.
INGLATERRA:
El inglés abre la nevera, saca 2 
huevos, los hierve 3 minutos, 
hace el té, desayuna y se va para 
el trabajo.
ITALIA:
El italiano abre la nevera, saca 2 
huevos, panceta, prepara su 
capuccino, desayuna y se va 
para el trabajo.
ESPAÑA (Bajo el Gobierno 
actual):
El español abre la nevera y no 
hay luz, se rasca los 2 huevos, 
cierra la nevera, se toma un vaso 
de agua del grifo y se vuelve a la 
cama porque no tiene trabajo

El proximo año será EL AÑO DEL 

MISMO VESTUARIO 

MISMO TRABAJO... 

Como se puede observar en este periódico existe un gran contraste entre las noticias, ya 
que por un lado China gasta mucho dinero en lujos innecesarios y vánales y Estados Unidos 

con las próximas elecciones, gastos que el próximo 
año causaran que E.U.A deje de consumir a otros países afectando su economía ; como es 
el caso de Grecia que ha tenido  que dejar de lado cualquier tipo de gasto extra e imponer 

er recaudar suficiente dinero para saldar su deuda; por  otro lado 
se puede observar que las instituciones dedicadas al deporte es una gran fuente de dinero 

Cómo se desayuna hoy en el 

El gringo abre la nevera, saca 2 
huevos, saca el beicon, prepara 
su café, desayuna y se va para el 

El inglés abre la nevera, saca 2 
huevos, los hierve 3 minutos, 
hace el té, desayuna y se va para 

El italiano abre la nevera, saca 2 
huevos, panceta, prepara su 
capuccino, desayuna y se va 

ESPAÑA (Bajo el Gobierno 

El español abre la nevera y no 
hay luz, se rasca los 2 huevos, 
cierra la nevera, se toma un vaso 

o y se vuelve a la 
cama porque no tiene trabajo …


