
¿Nombres esta semana no
Dice el director del IMSS Daniel Karam que hay
un compromiso de rendición de cuentas y transpa
rencia

No dijo que fuera pronto y expedito
Porque el incendio que mató a 46 niños en la guar
dería del IMSS en Sonora ocurrió el viernes hace
lidias
Karam sabe quiénes tienen una o varias guarde
rías pero apenas dará los nombres de los cua
tes esta semana

Censura por guarderías
Que en el IMSS pusieron muchos tapabocas
Y	no por el rebote del virus AH1N1 sino para ca
llar a encargados y supervisores de las guarderías
subrogadas
La orden superior fue 	i
M unapalabra ni una declaración a los medios
sobre las guarderías
Pero lo que ya se sabe bastará para confirmar el
manejo escandaloso de mucho dinero del EVISS

El PAN se tambalea en Tlalne
En Tlalnepantla las cosas se le complican al PAN
El alcalde Marco Antonio Rodríguez podría cam
biar hoy de partido
Anunciaría su cambio al tricolor
Y	dicen que Rubén Mendozayatrabaja para Arturo
Ugalde
Y	se habla de que ahí no para la desbandada
A ver hasta dónde llegan

¿Acuerdo PRI PRD
Dicen que en lo oscurito PRI y PRD buscan un
acuerdo que involucra a Coyoacán en el DF y a
Nuevo León
Que Fausto Zapata del PRI dejará su candidatu

ra a Coyoacán y se sumará a Raúl Flores del sol
azteca

Y en NL la perredista Martha Zamarripa decli
nará en favor de Rodrigo Medina del PRI
Eso dicen

j

VMeoescándafo en Mérida
Que enYucatán también hay videos tipo Ahuma
da

Que pronto se verá uno en el que aparecen las jóve
nes de Costa Rica que se dijeron explotadas por
una mafia
Entre los acusados está el delegado dé Migración
Hernán Vega quien fue destituido y arraigado
En el video están Hernán y el ex gobernador Pa
tricio Patrón en cálida sesión de reconocimiento
de las ticas

Zorrilla preso otra vez
Ni cuatro meses gozó de su prelibertad José Anto
nio Zorrilla Pérez
Estaba preso desde el 13 de junio de 1989 por la
muerte del periodista Manuel Buendía con conde
na de 29 años 4 meses y 15 días
Fue preliberado el 18 de febrero por buena conduc
ta y recapturado el viernes por no cumplir requisi
tos de su condición
No tenía oferta de trabajo ni quien avale su
rehabilitación
Volvió a Santa Martha por los 9 años y medio
que le faltan
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