
A la explicación del capitán Gilberto López
Meyer titular de Aeronáutica Civil se
·añadió ladeJoseph Seder delaagencia

no gubernamental de EU especializada en ana
lizar accidentes aéreos marítimos y automo
vilísticos y del investigador del R eino Unido
Robert Carter Ayer los tres describieron alpre
sidente Calderón y al secretario de Comunica
ciones y Transportes Luls Téllez hasta dónde
los llevan las pistas que quedaron en el sitio que
puso a todo elpaís de luto el martes pasado

Tras el recorrido del mandatario yI I del responsable de la SCT para cono
·cer enel sitio de loshechos ydeprime

ra mano las evidencias Téllez aseguró que los
cálculos de los especialistas mexicanos y ex
tranjeros anuncian que se requieren al menos
11 meses de investigación para aclarar las cau
sas del desplome del avión en que viajaban siete
personasjunto a quien fue secretario de Gober
nación Juan Camilo Mouriño y al ex zar antidro
gas José Luis Santlago Vasconcelos

Por la solemnidad que tiene la saI I I ladonde la Segob exhibe los rostros
·dequieneshanconducidolapoliti

ca interior de México se decidió que la fotopre
servara la imagende Mourlño serio formal sin la
sonrisa con que se colocó su semblanzaen lapá
gina web de laPresidenciade laRepúblicades
de 2006 El encargado de despacho Abraham
Gorález Uyeda dirigíólaceremonia queentre
subsecretarios y MaxCortázar vocero presiden

cial se hizo en el edificio de Bucareli Hoy elho
menjeserá en lasede nacional del PANdonde
se suspendió la reunión del CEN por las exequias

Así como hubo titulares y páginas
para el mayor flete de cocaína in· cautado enColombia cuando se

ibapara Veracruz ayer laprensa mundialpre
gonó el histórico decomiso mexicano de arsenal
en Tamaulipas Casi 300 armas largas l fusi
les antiblind jeysiete antiaéreos 287grana
das un lanzacohetes perforador de tanques de
guerra y medio millón de cartuchos impresio
nan Pero la colección de pistolas matapolicías
conbaño de oro y piedras preciosas se llevó las
palmas aunque el mayor espacio fue parauna
duda ¿cómo entró todo eso alpaís

Sobre elgastoprevistopara2009 los
coordinadores parlamentarios sostu· vieronencuentros fuerade San Lá zaro

para acordardónde entrala tijeraen la propuesta
que envió el Ejecutivo En elPRIy el PRDyaque
daronque le recortarán los picos alaestrategia
comunicacionalde laPresidenciade laRepública
aorganismos autónomosy alas cámaras legisla
tivas unabolsade 50 mil millones de pesos ali
mentadaconlapodadeprebendasybeneficios de
servidores públicos

Junto a su anfitrión Vlcente Fox
en la cumbre de los partidos de
·rechistas reunidos porlaInter

nacional Demócrata de Centro el presidente
Álvaro Uribe hizo dos subrayados a su discurso
El primero para lamentar lamuerte deljefe de la
politica interior de México y de la operación de
seguridad y el segundo lo dedicó a solidarizar
se y aprobar la lucha anticrimen que desempeña
el gobierno calderonista El mandatario colom
biano sabede lo que hablay mañana desglosará
el tema en Los Pinos
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