po Onéslmo Cepeda en presencia alternada con

la cúpula del PAN integrantes del gabinete
presidencial y empresarios de todas las filias
políticas

W~W W

I DecidirquiénserátitulardelaSegob

implica mucho más que un simple con
curso de curricula el presidente Calderón
inauguró un modelo integral de despacho en
el que Juan Camilo Mourlño asumió el control de
la gobernabilidad pero agregó el mando de la

seguridad además de la ñgura de líder de ga
binete a diferencia de las administraciones
anteriores en que cada secretario de Esta
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Ayer llegaron a México desde

w
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España Carlos MouriftoAtañes y
Marlán padre y hermana del se

cretario federal fallecido MaríaAngelesTerrazo
la madre y Carlos el hermano mayor se en
contraban en Campeche y la noche del martes
recibieron la noticia en su casa en la colonia

Villa Universidad por parte de personal mili
tar Hoy en el Campo Marte será el homenaje

postumo de la Presidencia de la República

do reportaba directamente a Los Pinos El re

levo llegará después de los funerales aseguró
Héctor Larlos líder del PAN en San Lázaro

nEllíderdelossenadoresperredistas

declaró anoche lo que bancada y par
tido se resistieron a pronunciar du
rante casi dos años Lo hizo luego de que fue
junto con Graco Ramírez y Jesús Ortega a pre

sentar el pésame a Felipe Calderón pero ya no
lo encontraron en la funeraria Carlos Navarrete

Vr Aunqueolvidósolidarizarsecon

México después de los granadazos
de Morelia la noche del 15 de Sep
tiembre lo hizo mucho después el presiden
te del Gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero se condolió ayer por la muerte de

Mourlño a quien en ese territorio a la gente le
suena más como el hijo del presidente del club
de fútbol Celta de Vigo Al sumarse al duelo
de losjefes de Estado por la tragedia también
respaldó la lucha anticrimen organizado

se detuvo a la salida para aclarar que él mis
mo por escrito ofreció sus condolencias la no

che del martes al Presidente de la República
¿Cómo d jo senador ¿a Calderón No al Pre
sidente de la República aseguró
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Si el titular de la SCT LuisTéltez

que no hay ni pista de
cualquier cosa ajena a un me

ro accidente ¿para qué vienen expertos de EU
y el Reino Unido A Estados Unidos no le bas

mDelosoficiosdeconcertadorde

Juan Camilo Mourlño dio testimonio

la asistencia al duelo los priistas

Manilo Fablo Beltrones Reyes Baeza Enrique Peña
Nieto y desde Campeche Jorge Carlos Hurtado
los perredistas Ramírez Ortega y Navarrete

el cardenal Norberto Rivera Carrera y el obis

CP.

ta el dicho de los peritos mexicanos quienes
repiten que la fatalidad cayó sobre dos altos
funcionarios del país por puro error humano
El embajador Antonio Garza llamó a dos inves
tigadores un equipo especializado del Con

sejo Nacional de Seguridad en el Transporte
de Washington y el Equipo de Respuesta a
Evidencias
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