nelada y para el disfraz de los envíos de cocaína
se usa hasta pinole
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El sitio web del Consejo Nacio

^LW naide Seguridad del Transporte
W

EU aún no ha colocado el infor

me del desplome del Learjet 45 ocurrido el 4

de noviembre y que causó 14 muertes aunque

1A1secretarioLuisTéllezle gustólaideadel

da cuenta del accidente aéreo ocurrido el 15 de

con el fin de evitar que errores técnicos o huma
nos impacten a la población asentada en la zo
na donde se preparan los aterrizajes y construir

nacional de Límites y Aguas entre México y EU
murió con su par estadunidense Carlos Marta en
Ojinaga Chihuahua En la página fesmx com

un inmueble nuevo en las cercanías El titular

pilotos mexicanos respaldan la credibilidad del
organismo investigador

GDF de cerrar operaciones del Aeropuer
to Internacional de la Ciudad de

de Comunicaciones y Transportes aclaró que

septiembre en que ArturoHerreraSoUs quien fue
comisionado mexicano ante la Comisión Inter

no hay modo de que las aeronaves no sobrevue

len asentamientos humanos pero sí se puede

fC^S^v

minimizar el riesgo con el traslado de las pistas
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ÜYaelgobernadordeHidalgo Miguel

OsorioChong presentó hasta el proyec

to de una sede aeroportuaria
en terrenos que pertenecen a cinco municipios
del valle de Tizayuca El inconveniente que se le

ve al plan desde el sexenio pasado es que el si
tio dista 65 kilómetros del DF La razón de fon

do para mover el aeropuerto es la seguridad
pero hay una veintena de intereses desde polí
ticos hasta económicos que tapan las motiva

^

bre censurar o no una de sus obras

FeUpe Calderón lo defendió Así
Carlos Fuentes devolvió al michoacano el ges
to en forma oficial y frente a sus amigos los pre
mios Nobel de Literatura Gabriel Garda Márquez

y NadneGonflmer el ex mandatario de Chile
Ricardo Lagos y el ex presidente del gobierno es
pañol FeUpeGonzález Y no hubo mejor anécdota
que esa para arrancar el aplauso uno que desde
el Alcázar del Castillo de Chapultepec resonó en
todo el mundo por el cumpleaños 80 del escritor

ts

ciones de la sugerencia

15«N

mLalocalizacióndelaeropuertoca
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En el Consejo déla Internacio
nal Socialista la lideresa del PRI
BeatrtzParedes hizo el anuncio que

pitalino es un factor de inseguridad
en el lugar pero hay otro muy
plicado el movimiento de droga Pese a que se
realizan revisiones de bodegas y fletes el narco

legisladores y anteprecandidatos de su partido
esperaban desde hace meses a modo de permi
so para conducir ahora que JesúsOrtega quien
les cae mejor que Alejandro Encinas es el dueño

aún confía en una red de complicidad tejida en
aduanas depósitos vuelos y hasta cargadores

de la cancha hay condiciones con el fin de aliar
se contra el PAN por supuesto Pero el nue

para muestra cinco cargamentos incautados
de seudoefedrina procedentes de India el más
reciente la semana pasada pesó casi media to

vo líder tiene sus dudas por lo menos en Jalisco
donde no siente clima para una coalición ni con
prüstas ni con albiazules
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