
Bajo Reserva
Para no caer en yerros que generen
confusión el propio presidente Felipe
Calderón se abstuvo de hacer comen

tarios en su gira por Washington sobre
	el accidenteaéreo
el que murió Juan Ca
rnilo Mouriño y cuyas
Jm investigaciones
^ «tana
^delos pilotosdel
En una confe
prensa en la
capital estadouniden

CALDERÓN se Calderón se limitó a
hablar de los resulta

dos de la cumbre del G 20 Se sujetó al
pie de la letra a la estrategia de co
municación que ideó el mismo Luis Té
llez con apoyo de su vocero Femando
CarboneH Parece que hasta ahora todo
ha salido a pedir de boca y buscan que
nadie más que no sea el secretario de
Comunicaciones y Transportes hable
del tema y esto incluye al Presidente de
la República

Sobre el tema Habráque estarmuy
atentos de lo que se determine en las
próximas semanas una vez que se rea

licen las pruebas en el
túnel de viento que
en la NASA en
Estados Unidos para
si en efecto el
avión en el que via
el secretario de
yel ex
antidrogas José
Santiago Vascon
celos pudo haber caí

do como resultado además de la im
pericia de los pilotos de la estela de
turbulencia que generó el Boeing 767 de
Mexicana que le antecedía en la ruta de
aproximación al Aeropuerto de la Ciu
dad de México A mediados de la se

mana entrante Luis TéHez tendrá mayor
información de la investigación que se
obtengaen elhangar esterilizado don
de se concentran las piezas del aparato
que se estrelló enla zona de las Lomas el
pasado 4 de noviembre Todavía hay
cosas que contar del trágico accidente
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Parece que los militantes de
Izquierda Unida que encabeza Alejan
dro Encinas buscan convencer a su líder

de que acepte la se
general del

Bueno has
^jaranistas
posición
nos cuen
» tan Encinas está porel
~^ rotundono
él una decisión
afirmativa sería el aval

de facto a la victoria de Jesús Ortega y
aceptar el cochinero de la elección
interna del pasado 19 de marzo Aún
esperan convencer al alfil de Andrés Ma
nuel López Obrador en el sol azteca para
que acepte el cargo el próximo martes
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