
I El informe del secretario LulsTéllez congela La ruta de descenso del Learjet
45 presentó turbulencia afirmó el

lar de la SCT y la impericia de quien la enfren
taba marcó la diferencia La falta de dominio
del mando de la aeronave enlutó a un país don
de se conceden licencias y se expiden certifi
cados pero sólo en caso de tragedia se revisa
la calidad de la preparación y del desempe
ño Despachos informativos y portales web ex
tranjeros destacaron ayer el dato el piloto
llevaba 57 horas de tratar con ese timón
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HE1mejor testigo de la caída en que fallecieron Juan Camilo Mouriño y Jo
sé Luis SantiagoVasconcelos más

siete personas fue el edificio Omega Les con
cedió la razón a quienes aseguraban desde tie
rra lo que parecía imposible que el avión se
volcó en el aire Con las imágenes de la torre
observadora se comprobó la teoría del giro El
órale la turbulencia de éste en voz del pilo

to hace constar la falta de previsión de quien
se acerca demasiado al peligro

W« x

mApesar de los brincos de GustavoMadero líder de los senadores panis
tas y de los otros legisladores y

líticos enfurruñados quien determinó que este
caso estabacerrado fue el embajador de Estados
Unidos en México Antonio XGarza ¿Cómo no iba
a tener la seguridadplena de lo que decía el di
plomático Bastó con que peritos e investigado
res que allá revisaron la memoria de la aeronave
dieran su reporte y el gobierno quedó satisfecho

Cuestión de credibilidad pues
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W m W ¡Qué diputados En operación
I ^LW chamaqueo soltaron un zarpa
M «T zo al presupuesto del Senado pa
ra reparar dieron un volantazo quitaron 300
millones de pesos a seguridad en los esta
dos el renglón donde más falta hace El golpe
bajo causó indignación y furia Incluso el lí
der de los priistas en Xicoténcatl Manilo Fablo
Beltrones evitó formar parte de la comitiva que
pidió rectificación Buena decisión porque co
mo el regente priista Emilio Gamboa fue uno de
los autores de la trampa en San Lázaro se ha
bría armado la marimorena
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Yr La constancia se quedó abandonadaen el escritorio perredista porque su
dueño no la quiere Alejandro

rechaza quedarse de secretario general por
que en su película él es el merojefe no el subor
dinado de Jesús Ortega quien sí aceptó el papel
que lo acredita como ganador de la elección
de líder ¡faltaba más Con lo predecible que se
ha vuelto AMLO está más que claro el inicio de
un capítulo más de la rebelión de todos los que
mandan al diablo a las instituciones pero no
dejan de cobrar la dieta
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¦m WW Como a los profes de Morelos se
^LM I les cayó la tarima en que zapa

¦¦ M ©teabanse mudaron Elque
ta mayo pasado tuvo la misión de inducir la
gobernabilidad estatal Armando Chavante
Barrera aprovecha su gafete de diputado elec
to y quiere incendiar Guerrero con una banda
de perdonavidas que ni idea tiene sobre magis
terio pero obedece a José Natividad Calixto Díaz
secretario de la Sección 14 del SNTE En el te
ma de la Alianza por la Educación ya se lee un
pacto entre Convergencia y el Panal
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