
La peligrosa
mecha corta

©Tubazo del PoderJudicial

o Tarde de grilla

Noodiesatusadversariosmi estimado porque
afecta tu juicio Volátil
cierre de semana con

variosfocosro osenel
tablero de la gobemabilidad políti
ca El primero y más importante es
que Felipe Calderón está enojado
y se le nota En su visita relámpago
al puerto de Veracruz donde el ad
ministrador de aduanas Francisco

SerranoAramoniestádesaparecido
desde el i de junio lanzó undiscur
so pordemás digamos singular El
michoacano señaló que a quien se
meta con nosotros leharemosmás

difícilsus actividades ¿develando
que al inquilino de Los Pinos se le
está descomponiendo el humor
contexto en demasiados peligro
sos frentes

Elasunto sobreelinfameincendio

en el interiorde la guarderíaABC en
Hermosillo que ha cobrado hasta
hoy lavidade44inocentes menores
derrumbó no sólolaespotizafederal
sobrelas guarderíaspara vmrmejor
sino el estercolero de los apellidos
de la socialité sonorense la corrup
ción del IMSS y la parentela de su
esposa Margarita que parecen ser
detonantes del enchilado ánimo

presidencial que con la pena no
tieneequipoparaenfrentar la emo
cionante adversidad

Enmediodelapresiónciudadana
para el pronto esclarecimiento de
los hechos que señalanconnombre
y apellido a los responsables que
no es lo mismo que los culpables
de la tragedia que medio México
atestiguó y donde no hay mucha

vuelta de hoja se le suma el simpá
tico tubazo del Poder Judicial con el
mentado caso del estrenado oficial

mayorJorgeMierydélaBarreradel
secretario delTrabajo sucio Javier
Lozano que duró menos de 24 ho
ras en el cargo a raíz de simpáticas
filtraciones sobre investigaciones de
presuntas corruptelas en el ámbito
judicial Calderónpareceacumularel
cobrodefacturasypasrvosde cuentas
pendientes

Ahora si le agrega la interesan
te nota aparecida el 10 de junio en
Quadratih http quadratin com
mx noticias nota 5O739 sobre la
denuncia de habitantes al sur de la

capital queenvoz de DeliaGallegos
revelaron irregularidades en la ins
talación de lo que seráunaguardería
subrogada del IMSS a unparticular
primo de Felipe Calderón la expe
rienciade Hermosilloes sólo lapunta
del iceberg de este jugoso negocio
que expone sinnormas reglasyleyes
la vida de indefensos niños

En entrevista Gallegos señala
que la propiedad de Tarcisio To
rres Calderón primo materno de
Felipe arrancóla construcción sin
la autorización de ¡os permisos
necesarios y que el sitio donde se
ediñcanoreúnelascondidonespara
suoperaciónparaalbergaramás de
200 niños La obra fue clausurada

porelAyuntamientoporla quejade
¡os vecinosysin embargo con todo

y los sellos ésta continúa La nota
prosigue con la preocupaciónde los
vecinos quienesasegurannodesean
que se repita una tragedia como la
de la guardería ABC

El atractivo asunto es ¿sabe el
Gymboree de Los Pinos de este vo
látil asuntoque de ser cierto puede
ser otra granada deschavetada o

será que la parentela presidencial
anda por la libre

Porque sin duda el calderón del
homo no está para bollos en estos
momentosdondealgunosdivertidos
números ponen pese a la inédita
guerra sucia azul al PRI en las prefe
rencias electorales paratenerpeso en
el Congreso que con laamenabisa
gra que será el PVEM las simpáticas
lacritas tricolores podrían tripular
el legislativo que es indispensable
para sacar los reformonesqueurgen
al país yes

flquídesqueperceptíanisreafiryy
larealidadlamentablementemuestra

que en el interiordedistintos secto
res hayun des gobiemorebasado en
demasiados delicados frentes y si
Felipeefectivamente trae unaapro
baciónciudadanademás del 60¡
lamordazpregunta sería ¿qué piensa
hacercon ella Porque comova my
fríend sencillamente nova

PorlaMMa

Fantásticatardeayerenconoddores
taurantedePolanco o sea ThePalm
donde porunladocompartíanelpan
con minúsculas y la sal Femando

GómezMontyEmflioGamboa en
otra mesa Ulises Ramírez con las

huestes azules delEdomex más allá
el consejero Marco Gómez con el
representantedel PRI enel ife ídem
SebastiánLerdodeTejada otracon
Alfredo Carrillo y Romero Apis y
la más divertida y saludada la del
metrosexual Jaime Camil sénior
ofcourse conRafaelLebrijayJaime
CamilJr esteúltimoqueparte para
Argentina la semana próxima para
grabar una serie que sin duda será
un éxito

¡Adiós hm
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