
■ Cabeza de Vaca y Aguilar se enredan en el tema de los féretros vacíos

El Bell cambió su
ruta y se estrelló,
declara un testigo
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■ Iba volando bajo,
dio un giro, recuperó
su trayecto y chocó,
según el testimonio

■ Ratifican PGR y
Presidencia que fue
accidente; la SCT, al
frente de los peritajes

■ Pesquisa “seria y
profesional”, exige
Soberanes; descarta
sentirse amenazado

■ 3 a 7GUSTAVO CASTILLO, ISRAEL DAVILA, GEORGINA SALDIERNA, ANDREA BECERRIL, LAURA POY

AP

El autobús en que un grupo de 38 personas mayores intentaba alejarse de la periferia de Dallas se incendió, a unas horas de que el meteoro impacte las costas estadunidenses. En Houston la auto-
ridad puso fin al éxodo vehicular (a la izquierda) mientras las rachas de viento causaron anoche cinco conflagraciones en Galveston, Texas

MUEREN 24 ANCIANOS QUE HUIAN DEL HURACAN RITA

■ 28

■ 37

■ Plagiario de Romano

Desde 99 pidió el
GDF traslado de
Luis Canchola a
un penal federal
El gobierno capitalino intentaba desde 1999
trasladar a un penal de máxima seguridad a
José Luis Canchola Sánchez, plagiario del téc-
nico de futbol Rubén Omar Romano, pero el
reo hizo fracasar todos los recursos mediante
amparos que le otorgó la justicia federal.

En febrero, cinco meses antes del secuestro
del argentino, Miguel Angel Yunes, subsecreta-
rio de Prevención y Participación Ciudadana de
la Secretaría de Seguridad Pública, y José Luis
Lagunes, titular de Prevención y Readaptación
Social de esa dependencia, desautorizaron el
envío del reo a un penal federal.

El pasado jueves, al confirmarse que desde el
penal de Santa Martha Acatitla participó en el
plagio, Canchola fue trasladado a La Palma. En
tanto, dos de sus cómplices estaban libres pese
a su larga carrera delictiva, que se inició desde
que eran menores e incluye homicidios.
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