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muerteyguerra
|añora pasará de la tragedia —ya que irresponsables los tresór
^^derasdegóbiemoprcwocarm amuertede44niños—aunaguerra
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para el PAN Y no no pretendemos politizar o banalizar la tragedia

Al intentar lavarse las manos como Pilatos los presuntos implicados
detonaronuna guerraque repercutirá en las urnas Enesa escaramuza el
gran derrotado sería el PRI de Eduardo Bours pero ganaría el de Manlio
FabioBeltrones entantoque sedañaríalarelaciónentreLosPinosyEIba
Esther Gordfllo a la sazón lideresa aliada del gobernador Bours

Todos conocen los detalles de la tragedia Lo que pocos saben es que
a horas de iniciada la indagatoria federal en el escritorio presidencial se
tenía un minucioso reporte sobre presuntas implicaciones de Bours y del
alcalde Ernesto Gándara Desde hace años el caso Bours es tema fre
cuente enLosPinos ¿Por qué Porque el gobernador es aliado de lapro
fesora Gordfllo a suvez aliadadeLosPinos Más aún Bours llegó alpoder
por gracia de Fax Ganó la elección por diferencia de 800 votos

En efecto el gobernador de Sonora era intocable gracias a la defensa
de su aliada la lideresa del SOTE Pero a 48 horas del incendio Bours
pretendió airarseensal xi yparasalvarse involucróaMargaritaZavala
con los dueños de la guardería de la muerte Ruin fue lo menos que
le dijeron Encontrario aparedó el cochinero de sugobierno sufamilia
involucrada no sólo en la guardería sino en la venta ilegal de terrenos
tráfico de influencias nepotismo y negocios poco transparentes

La pelea Bours Los Pinos le cayó como bombón a Bdtrones quien
insistióenquealatraicióndeElbaEsther se sumóladeBours virreizuelo
de Sonoraque dice apropiosyextraños que serápresidenciableporNue
va Alianza En respuesta Bours tiró lastre para evitar la caída libre y or
denó la renuncia de colaboradores involucrados con la guardería

NofuetodaAtravésdeunvulgar refrito loshombresdeBoursdieron
cuerdaaunsecretobienguardado—aiyaautoríaenrealidad esdel Correo
de Guanajuato— y que revela que la directora de guarderías del IMSS
Carla Rochín Nieto fue llevada al cargo por Margarita Zavala a quien co
nodó como diputada federaL Rochfn Nieto es por decirlo suave unapie
dra Fue echada de Fonart y Conaculta y como no existe amistad sin re
flejo enlanómina le dieronlas guarderías ddIMSS Pero laguerraapenas
empieza Y lo vergonzoso es que no hay culpables de la tragedia

 CP.  2009.06.11


