
Hermosillo entre incidentesy delitos no graves
Amor sin fronteras

f | e le salió a DanielKa

^^ ram En unaentrevista
^J se refirió al incidente

de la guardería ABC en Her
mosillo Sonora ¿Inciden

te ¿Cómo se atreve a llamarlo así
Sigue El procurador general Eduardo

Medina Mora dice que la investigación
por el incendio que hoy cumple una se
mana giraen tomo ahomicidio culposo
por lo que los presuntos responsables
podrían salir bajo fianza Que no es un
delito grave Se basa en la ley
Aesto sume cifras indignantes Alas fa

milias que no deberían recibir más que a
sus hijos vivos cuidados y sanos les da
rán 155 mil 519 pesos a cada una con un
niño muerto un poco más 234 mil a las
de un menor herido A las de las víctimas

del New s Divine les dieronunmillón 300
mil pesos de indemnización y a las de los
mineros de Pasta de Conchos 750 mil

Lo que me preocupamás que la falta de
cuidado del titular del IMSS al escoger
sus palabras lo que sale de labocadel co
razón viene dice un clásico o la falta de
tacto de Medina Mora es que todo esto

—la estrategia para lidiar con el inci
dente el delito no grave — parecerlo
mismo que aplica la clase política —de to
dos colores— escándalo tras escándalo

Me refiero a la apuesta a que pase el
tiempo y se olvide Estamos acostumbra

dos a que en México no hay escándalo
o incidente Karam dixit que dure dos
semanas Siempre viene otro que supera
al anterior o queda más fresco en nues
tras memorias que a fuerza de lidiar con
tanta impunidad y corrupción han desa
rrollado por supervivencia una suerte de
mutación neurológica hacia el déficit de
atención Está en nosotros no dejar que
se olvide Por esos 44 pequeños niños
por sus padres por sus familias

Porque es insultante que sólo Arturo
Leyva Lizárraga delegado del IMSS en
Sonora fue removido de su cargo y las
autoridades estatales anuncian —¡a una
semana —unainvestigaciónafunciona
rios estatales y de esa delegación del Se
guro para fincar responsabilidades

Bueno sólo recordar que Delia Botello
Amante coordinadora zonal de Guarde
rías del IMSS en Sonora enla revisión de
mayo calificó de excelentes techos puer
tas y accesos ¿Qué pasó entonces

Pero insisto todo quedaría bien libra
do con el pago de una fianza Sólo falta
que la fianza sea menor a la indemniza
ción ofrecida por los bebés asesinados
por negligencia criminal y que como de
cían pancartas en una manifestación en
Hermosillo que Eduardo Bours diga que
los niños son los culpables

En contraste sólo 100 millones de pesos
pide como indemnización José Reyes
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Baeza gobernador de Chihuahua La
causa daño moral a raíz de que la sena

dora panista María Teresa Ortuño lo
acusó de proteger al narco allá Si gana
sea el monto que sea promete que lo en
tregará a instituciones de beneficencia

La OMS alerta otra vez preparamos
para un posible rebote del virus H1N1
Lo dijo ayer Margaret Chan presidenta
de ese organismo al anunciar que pasa
mos de la fase 5 a la 6 en el nivel de alerta
sanitaria Ya es una pandemia con 30
mil casos en 74 países

Me encanta la historia de J W Lown jo

ven político de 32 años ¡republicano al
calde reelecto —cuatro veces— de San

Angelo Texas Renunció a sucargo por el
amor de un joven indocumentado mexi
cano Como su madre es mexicana su
novio y él se mudaron a México en es
pera de que su amor pueda tener la resi
dencia oficial en EU Aunque enamorado
¡no quiere romper la ley Es de película

Bejarano y New York El líder del Movi
miento Nacional por la Espe¦¦¦
ranzaplanea ir a la ciudad de los j^^m
rascacielos el 27 de junio para ^^K
reunirse con mexicanos de va ^^m
nos estados Y no va a patinar JHv
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