
Prendan

el piloto
Los sueños porrealistas que sean

no dejan de ser eso sueños Florestán

LagestiónadministrativadelpresidenteCalderónmuestraunderto

reumatismocuando de designar
funcionarios se trata

Es el caso de la Dirección Ge

neral de Aeronáutica Civil DGAC práctica
mente acéfala desde el 15 de septiembre del
año pasado cuando Gilberto López Meyer
pasó a ladireccióndeAeropuertosyServicios
Auxiliares ASA porlo que la SCT a cargo de
LuisTéllez designócomoencargadoalcapitán
piloto aviador Mauro Gómez Peralta Dami
rón quien a sus 71 años dijo que aceptaba a
condición de que designaran cuanto antes
al nuevo titular

Pero pasaron los días las semanas y los
meses y nada

En estas circunstancias sin director de
Aeronáutica Civil se registró la tragedia aé
rea en la que murió Juan Camilo Mouriño y
ocho personas más queviajaban a bordodel
Learjet de la Secretaría de Gobernación que
se vino abajo la tarde de aquel martes 4 de
noviembre creando el momento más deli
cado el peor enla gestión formalypersonal
delpresidente Calderón La cifra demuertos
aumentaría a 17

La responsabilidad del manejode aquella
crisis la encargó el mismo Calderón a Téllez
quienseapoyóeneldirectorgeneraldelSenearn
Agustín Arellano Rodríguez y en el director
de ASA López Meyer a falta de un responsa
ble operativo de la DGAC que ennadafiguró
confirmando la ausencia de una autoridad

regulatoriafuerteenmateriade aviación civil
privadayoficial a pesarde queMéxicotiene la

terceraflotaaerea masgrandedelmundocon
6 mil 200aparatos registrados sólo superada
por Estados Unidos y Brasil

El lunes a cuatro meses de la salida de
López Meyer y una tragedia después Téllez
designó al nuevo titular de la DGAC Héctor
González Week que tienecomoprimera res
ponsabilidad ponerorden donde hace años
se perdió e impera el caos y la corrupción la
aviación mexicana

A ver si puede con la inercia y los
intereses

1 GRITÓN ¿Qué llevó al presidente Calderón
a quitar a Francisco Yáñez de la dirección de
la Lotería Nacional y colocar a Miguel Ángel
Jiménez Godínez ex dirigente del Panal y
exdiputado de ese mismo partido El factor
se llama Elba Ester Gordillo Sí pero ¿a cam
bio de qué el Presidente volvió a cederle la
Lotería

zLAlCISMO DesdelacunadelaConstitudón

del17 elTeatro de laRepúblicade Querétaro el
secretariodeEstadovaticano TarsidoBertone
ledio unarrastrónalaCartaMagnayla regla
de oro del Estado laico contra loque lucha la
Santa Sede y sus jerarcas aquí y

3 ECONOMISTA ElempresarioJorgeNácer
arrancóhace cinco años su exitoso proyecto
universitario ICEL que hoyatiendea40 mil
alumnos como la UAM Acaba de adquirir
por 25 millones de dólares El Economista y
ya mira hada ElFinanciero
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