
I Con todo y los descalabros del ultiihotrimestre del año las reservas interna
cionales del Banco de México bajaron

pero no en un nivel que alarme según informó
la institución que gobierna Guillermo Ortlz que
aceptó un descenso de 101 millones de dólares
para cerrar el año con 85 mil 274 millones de
dólares Con media sonrisa el Banxico asegu
ró que esta cantidad por lo menos es más alta
que al final de 2007 Nada más habrá que pre
pararse para la empinada cuesta de enero

nElque más se esforzó para encararla agitación de este año fue el peso
mexicano Ayer cerró en 14 por dó

lar Su peor día fue el miércoles 8 de octubre
cuando llegó a 14 20 en varias horas de lajor
nada Cerrará el año depreciado 28 4 con
respecto a diciembre de 2007 cuando se veía
fuerte y bien plantado Y eso que recibe trans
fusiones del Banxico que perdió de unjalón 12
mil millones de dólares de las reservas inter

nacionales que se sigue chupando El remolino
ya está en su peor punto

mDelos propósitos de año nuevoque comenzaron a operarse en las
últimas semanas la PGR diseñó

una reestructuración dentro de las filas de los

agentes investigadores Por lo pronto las fi
chas se movieron en dirección de la ayuda in
ternacional para actualizar la información de
territorios líderes y desplazamientos de los

carteles mexicanos Las áreas de planeacion e
inteligencia serán reforzadas contra el crimen
organizado

W M W El año pasado México man
I ^Lm dó 83 personas a Estados Uni
M iK dos requeridas por los tribunales
de aquel país por delitos que van desde el ro
bo violento hasta secuestro y narco Esta vez
el embajador Antonio O Garza registró 85 fleta
dos con 24 a quienes se les abrieron expedien
tes por tráfico de drogas o lavado de dinero y
unpollero De allá para acá también hubo mo
vimientos 32 nuevos inquilinos llegaron a las
de por sí atiborradas cárceles nacionales

Vr Los alcaldes de Morelos temblaronpero no callaron El secretario esta
tal de Gobierno SergioÁlvarez reco

noció que un grupo de ediles recibió amenazas
de muerte y secuestro a familiares Aunque los
extorsionadores se identificaron a sí mismos

como sicarios de Los Zetas o La Familia el fun
cionario aceptó que la PGJ no tiene ni pista de
los delincuentes y que lo más que se pudo ha
cer por Coatlán municipio donde fue ejecuta
do eljefe policiaco fue el envío de un puñado
de uniformados

^ W W ¿Cómo quedólaconcienciade
^LW I ediles y gobernadores de los seis

¦f M estados donde hace más frío
¿Les pesan los 17 fallecidos contados del 9 de

octubre al 24 de diciembre en Coahuila Du
rango Puebla Hidalgo y San Luis Potosí ¿Y
los de este fin de semana ¿Qué hay de los dos
ancianos envenenados por el humo del anafre
¿Y los tres niños carbonizados mientras se en

tibiaban en la pobreza ¿Y el ex adicto a drogas
que se heló a la intemperie sin una sola cobija
Así de cruel resultó la indolencia mexicana
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