
Bajo Resérra

Tdrde de rildEteS minutos de con
fusión horas de angustia Los apuntes de
Luis Téllez sobre el aviónque se desplomó
el q de noviembre muestran cómo vívíó
una parte del gobierno federal el tráglco

acontecimiento La
tácora detalla que el se
cretario de Comunica

ciones y Transportes
recibió una llaznada te
lefónica a las i8 5o ho
ras con el reporte de la
caída de una aeronave

en la zona de Reforma y
el Periférico Don Luis

salió disparado para la zona cero acom
pañado de funcionarios de aeronáutica
Ahí se enteró de que Juan Camro MoiaWo
secretario de Gobemación y el ex fiscal
anticrimen José Luis Sarrtiago Vasconcelos
iban en el Learjet q5 Sin embargo es
peró la confirmación del vocero presi
dencial Max Cortázar Comenzó enton
ces unavertinosa semana paraTéNez

El legltlril0 asmnió una nueva causa
adalid de lainformaciónpara elpueblo A
sus luchas en defensa del petróleo y de la
economía popular Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que iniciará una

gesta por la defensa del
derecho de los mexica
nos alainformación En
esas andaba el tabas
queño y se paró frente a
Televisa para entregar
una carta al consejo de
administración de la

gh es

ba más El
vino un discurso ácido que se tradujo en
pretensión de dar línea a la televisora Lo
peor ameüazó con volver hasta con
quistar esal ertad ¡Faltabamenos

El PAN quieresacarlacastaenHidalgo
luego de la derrota en las elecciones mu
nicipales del domingo pasado Nos ase

gtran queelpanismo hidalgtxensebusca
llevar a sus ñlas al prüs
ta Omar Fayad alcalde
salienté de Pachuca

Por qué motivo Don
Omar está confrontado
con la clase politica del
PRI en la entidad El
distanciamiento es tan

grande que sieltricolor
h iera perdido enla

capitai nos cuentan que Fayad a a ser
señalado como el responsable Pero co
mo ganaron la victoria es de todos me
nos de éL

De ilila Ve2 por todas hoy se define el
rumbo del PRD sobre todo frente al
proceso electoral zoog ElTribunalElec
toral del Poder Judicial de la Federación
deterrnina quién será el presidente del
partido luego del cochinero protagoni

sustituto Guadal e Acosta estarir
mando el inicio de una alianza electoral
con el Partido Socialdemócrata
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