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Enmíenda La señora Marta Sahagún
dio a conocer las actividades de su es
poso el ex presidente Venbe Fox para

este domingo Estaráen
la sede nacional del
PAN en el marco del
homenaje a Juan Camilo
Mouwquienfalleciera
tráglcamente el martes
pasado Fox no acudió a
la ceremonia realizada
en el Campo Marte ni
canceló el encuentro de

la Internacional Demócrata Cristiana
que se celebra en el centro que lleva su
apellido La que no viene es doña Marta
porque la pareja está por salir de viaje y
hay preparativos qué afinat

Viva lapaz En Gobernaciónno dejaron
pasar la advertencia hecha por el jefe de
Gobiemo del DF Marcelo Ebrard quien

apenas terminó la cere
monia del Campo Mar
te dijo ante los medios
de comunicaciónque su
administración daría
asesoría a los familiares
de las vícti nas parare
clamar una indemniza
ción a través de la Pro
curaduría de justicia lo

cal De inmediato el encargado del des
pacho AbrahanGonzález instruyó alOfi
cial Mayor Abel Cuevas para que aten
diera el asunto Así desactivó un pleito

Muy diSCreto llegó el viernes a la
Secretaría de Gobernación el delegado
de la PGR en el DF Ricardo Nájera para

dar un adelanto al en
cargado del despacho
Abraham González de lo
que informaría en la
conferencia de prensa
que organizó Luis TéMez
para dar más detalles
del accidente en el que
perdió la vida luan Ca
milo Mouriño La reunión

no fue tan corta nos cuentan aunque
muy pocos se percataron del eriviado del
procurador Eduardo Mec na Maa aBu
careli De ahí partió rumbo a la Secre
taría de Comunicaciones y Transportes
donde asegtxró que no hay evidencias de
que el Learjet 45 explotara antes de caer a
tierra

Reincidente Mario omín quien
hizo que se pusiera en duda su habilidad
como piloto al chocar dos veces en una
noche loca va en camino de volverse
cliente delapolicíasisigue cometiendo

infiacciones Eneneropasado se le multó
por dar una vuelta prohibida por la que
debió pagar mil 5i pesos según registra
la página de internet de la Secretaría de
ZYansporte y Validad del Distrito Fe
deral En el incidente que tuvo ayer no
pagó multas aunque causó un accidente
y trató de abandonar el sitio conductas
sancionadas por el Reglamento de Trán
sito vigente
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