
I El protocolo que enganchó a Noé RamírezMandujano con los billetes del narco co
incidió con la estrategia de los capos

funcionario tomó posesión de su cargo y acu
dió a una cita para ver su dieta mensual 450
mil dólares una tarifa adecuada al rango alto
en la fiscalía antidrogas Los capos de Beltrán
Leyva pusieron el ojo y la cartera para preser
var la ruta de sus envíos La noticia sobre la

complicidad de mandos policiacos mexicanos
con la delincuencia organizada le da la vuel
ta al mundo

nLainformación con la que se armó esta investigación ¿vino toda de
parte de testigos protegidos

ron chivatazos puros como pasó con los gra
nadazos de Morelia Habría que revisar el
método de la SIEDO ahora que le toma el rit
mo su titular Marisela Morales no sea que los
narcotraficantes con la merma que ha tenido
el dinero para pagar a los sicarios por ajustar
cuentas hayan descubierto que los procesos
judiciales contra enemigos les salen gratis

mEllo implica que se transparenteen qué consiste y cómo se aplica la
Operación Limpiezaque de oc

tubre para acá arraigó a cinco mandos para in
vestigarles presuntos nexos con el narco Edgar
Bayardo inspector ligado a O Mayo Zambada
a Víctor Garay comisionado de la PFP y Fran
cisco Navarro jefe de Operaciones Especiales

por sobornos Rodolfo de la Guardia ex mando de
la AFI aliado al cártel del Pacífico y Ricardo
Gutiérrez vargas director de Interpol México

W W W Frente a la mandataria de Chile
I MIchelleBachelet en el Palaciode
M M la Moneda el presidente Calderón
subrayó que la corrupción generada por el cri
men organizado se enquistó en las corporacio
nes policiacas por años en el tema del narco
lleva dos décadas metido en estructuras de po
der dejusticia y de investigación Y aseguró
que se trata de la parte a la que se comprome
tió el Ejecutivo al firmar el acuerdo por la se
guridad firmado hace ya casi cien días

Vr El titular de la SCT confirmó quetras las causas del desplome del
Learjet 45 está la preparación de

lotos y controladores aéreos LulsTéllez explicó
que se auditará el trabajo de quienes dirigieron
los movimientos de esa aeronave y la capaci
tación de los dos timoneles que estaban frente
al tablero ¿Se nota lo suficiente a nivel inter
nacional que México checa a fondo sus planes
de estudio sólo cuando hay tragedias ¿Queda
claro que el a ií se va puede costar vidas

W W M Ayer el peso no veía la suya El
^LW I Banco de México colocó 400
aK M millones de dólares en el merca

do para impedir que se fuera por arriba de los
14 pesos cada billete verde Esta donita de aire
la lanza el instituto central en mar abierto pa
ra que la moneda nacional flote cuando el tipo
de cambio se deprecia más de dos por ciento
con respecto a la cotización previa El salva
mento lleva más de 14 mil millones de dólares

subastados del 8 de octubre para acá
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