
I Reveladoras son las declaracionesque hizo el zar antidrogas de la ONU
Antonio María Costa a The Obseruer Dijo

que las ganancias del crimenorganizado unos
352 milmillones de dólares en2008 fueron el
único capital líquido disponible para algunos
bancos durante lacrisis financieraglobal yque

los préstamos interbancarios fueron fondeai
dos por dinero originado en el tráfico de dro
gas yotras actividades ilegales Sinembargo
Costa tira la piedra y esconde la mano ya que
declinó identificarpaísesybancos quepodrían
haber recibido dinero proveniente del narco

HLaProcuraduría de Justicia de Morelos suspendió ayer a seis empleados
del Servicio Médico Forense estatal

por haber manipulado el cadáver de Arturo
BeltránLeyva ElBarbas yaque tras ser abatido
por infantes de Marinafue cubiertopor objetos
y billetes ensangrentados Entre los sanciona
dos se encuentran un perito fotógrafo uno en
criminalísticayunmédico legista quienes ad
mitieronhaber alteradolaescena Dicenque las
autoridades esperan que todo termine ahíyno
hayamás consecuencias Es cierto cometieron
un error y ahora temen mayores represalias

mElex perredista Rene Arce este finde año anda súper apurado con la
creaciónde supartido en elDistri

to Federal Se rumora que alguien en el Sena
do lo está impulsando para hacer su partidito

Lo que si es que ya tiene seguros avarios sim
patizantes entre los que destaca su ex pa
reja sentimental Ruth Zavaleta su hermano
Víctor Hugo Círigo y los tres legisladores capita
linos que también renunciaron al PRD Horado
Martínez AbrilTrujillo y Patricia Razo

WTK W Varios secretarios calientan mo

¦ tores para las elecciones y no nos
M ¦¦ referimos alaspresidencialesde
2012 sino alas estatales de ese mismo año En
tre las cartitas alos Reyes Magos destácaladel
secretario de Salud José ÁngelCórdova quienya
hadejadoentrever sus deseos de ocupar el cargo
de gobernador de Guanajuato Comentan que
el funcionario ya ha comenzado sus activida
des político partidistas los fines de semana en
aquella entidad

Yr Los priistas en Veracruz piensan seriamente en su futuro El pleno del
Congreso en ese estado discute un

nuevo tabulador salarial en el que se propone
la disminución de las percepciones del gober
nador Fidel Herrera Beltrán y los secretarios del
gabinete para el ejercicio 2010 La propuesta
fue hecha por el mismísimo Fidel Herrera quien
planteó bajar su sueldo de 97 mil 790 a 74 mil
313 pesos mensuales para un año en que —ca
sualmente— habrá elecciones

^ W WUnadecalportodaslasquevan
I de arena Después de casi dos
¦k JE años de lucha por su reconoci

miento legal la Unión Nacional de Técnicos
y Profesionistas Petroleros consiguió su re
gistro formal ante la Secretaría del Trabajo
que encabezaJavier Lozano ello permitiráque
Pemex firme contrato colectivo con ellos por
lo que el Sindicato de Trabajadores Petrole
ros de laRepúblicaMexicananoserálaúnica
instancia de representación laboral
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