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W dia el presidente Calderón

su propio recelo de la primera versión de los

I Estabanconsternadoslosprimerosen
llegar al sitio donde explotó el avión y

más de una docena de vehículos Sabían

ya que Juan Camilo Mouriño era una de las víc

timas ayer El vocero de la Presidencia Max
Cortázar y el titular de la SCT LulsTéUez cami
naban pálidos y con el rostro desencajado Del
GDF Marcelo Ebrard y el secretario de Gobier
no José Ángel Ávila no daban crédito La de
legada Gabriela Cuevas vigilaba las maniobras
de rescatistas y policías guiados por Manuel
Mondragón frente a la Torre Dorada que termi
nó con los ventanales rotos

n JoséLuis SantiagoVasconceloslibródos
atentados que iban a realizarse cuan

do regresara del trabajo en diciembre
y enero pasados anoche el hombre que estaba
en la lista negra de al menos tres capos era un
blanco perfecto Sobre el desplome de la aero

nave Aeronáutica Civil no tiene dudas las po
sibilidades de que fallen las dos turbinas de un

Lear Jet 45 son de 0 0001

si es que en esa ci

fra cabe algo

hechos y se cuidó de evitar la palabra acci
dente al condolerse por la muerte de quien
además de colaborador cercanísimo fue su
amigo El artículo 101 del reglamento inte
rior de la Segob instruye que Abraham González
Uyeda subsecretario de Gobierno se encargue
temporalmente de la cartera más importan
te del gabinete presidencial El funcionario es
taba de luna de miel cuando recibió la orden de
volar al DF

Yr EstadosUnidosreaccionódeinme

diato Espera que una investigación
independiente a la que háganlos pe
ritos mexicanos agote todas las líneas que se
abren en estrella dentro del mapa con que se
lee a México desde Washington El gobierno

del vecino argumenta que aunque el desplome
del avión haya sido un accidente sin el esclare
cinliento de un observador altamente califica
do siempre lo ensombrecerá la duda
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ComosubprocuradorenTlax

el

sexenio de Alfonso

SánchezAnaya—

Enrique Bayardo

del Villar se consentía bastante bien Cómo ol

vidar sus llegadas a restaurantes nice de aquel
estado y de Puebla con escoltas que bajan de
ciones de narcotraflcantes a EU

las Suburban oscuras aún en marcha cuando
echan derrapones Firmaba con Mont Blanc

llevaba 15 años de lucha contra el

y le brillaban en la muñeca los cinco picos de

mElprincipalejecutordeextradi

crimen organizado Santiago Vasconcelos fue el

las estrellas de Rolex Estos días ni reloj lle

impulsor de las investigaciones de los nexos

va el acusado de cobrar en la nómina del cártel

internacionales de los cárteles de la droga y se
le consideraba experto en el tema por haberlo

del Pacífico Un primer arqueo descubrió que
atesoraba bienes por 28 millones de pesos El
sueldo ni con 24 horas extra al día le daba pa

estudiado desde el sexenio de Carlos Salinas

ra tanto
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