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I La báscula no miente El Ejército decomisó casi cuatro toneladas de cocaínay
la Marina Armada 13 La diferencia ra

dica en las 40 embarcaciones que se asegura
ron en aguas mexicanas medio favorito de los
narcotrañcantes para enviar hacia el norte los
cargamentos más voluminosos Es la prime
ra vez que las Fuerzas Armadas de tierra y mar
se unen contra el negocio de la droga Descu
brimiento del año no había antecedentes de
articulación

nEnel diario 2008 de la Sedeña bajolas órdenes de Guillermo GalvánGalván
destacaron las detenciones de piezas

fundamentales para la estructura del narco Al
fredo Beltrán Leyva EiMochomo Alfredo Araujo del
cártel de los Arellano Félix Alberto Sánchez lí
der del cártel del Golfo y un puñado de funda
dores de Los Zetas La Defensa Nacional aplicó
la táctica de golpear la armadura y el esquele
to del narco

m César Nava abrió la semana con unnotición sancionará a los panis
tas que metan narcobilletes a las

campañas de 2009 Aparte de que la novedad
habría sido que anunciara premios el estrate
ga electoral del albiazul olvidó hablar de aque
llos funcionarios de partido que le den el visto
bueno al ingreso de recursos procedentes de la
droga y de los militantes que saben muy bien

de qué cártel salieron cheques y morralla

M W W A partir de año nuevo ningún
I ^banco cambiará cheques alpor
M as tador de más de 20 mil pesos A
diputados y senadores se les ocurrió que con
este tope habrá menos fraudes si le roban la
chequera a un cuentahabiente el ladrón no lo
desplumará de un solo golpe lo hará apuñe
tazos de 20 mil muerte lenta pues México
sigue en espera de que en vez de tan genia
les dispersiones el gobernador del Banxico
Guillermo Ortlz congele las cuentas cuyo origen
luce borroso

Vr Entre el declive de la economía estadunidense y el temor de ataques
israelíes que siempre represen

tan amenazas al suministro petrolero ayer el
dólar se fue para abajo frente al euro con un
repunte de última hora antes de cerrar lajor
nada y aquí el peso se desmayó 13 80 por
dólar no es ningún chiste los botones de emer
gencia se quedaron anaranjados a un paso del
colapso que obliga a sacar reservas a subasta

¿No que no pegaba el remolino

m WW El Partido de la Revolución
^LM I Democrática reveló un pade

¦F M cimiento grave trastorno de
personalidad La bancada en San Lázaro ar
mó una propuesta para que el gobierno federal
recorte la canasta de los burócratas y aplique
austeridad en las operaciones una auténtica
faja ¿Será por eso que Marcelo Ebrard en el Go
bierno del Distrito Federal aprobó que se con
trate a Joan Sebastian y a Los Tigres del Norte
para el flestón de fin de año ¿Qué ¿el plan A
eran Juan Gabriel y Luis Miguel e hicieron con
ciencia sobre el gasto
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