
De los negocios de la familia Bours
¿Presidente del empleo

ffV uién sabe qué color tof 1 men las investigaciones
V^^ por el incendio en la

Guardería ABC en
Hermosillo Sonora

Ayer EL UNIVERSAL detallaba en la
red de guarderías Subrogadas de Sonora
todo un árbol político genealógico del go
bernador Eduardo Bours ¿Nombres Por
ejemplo Ricardo y María de los Ángeles
Bours Castelo hermanos del gobernador
quienes aparecen entre los nombres de re
presentantes y socios de 13 guarderías su
brogadas del IMSS en la entidad relacio
nadas con la familia

Obvio que Bours volvió a pintar su raya
y dijo que fue exagerada esta información
aunque reconoció que sí tiene familiares
con guarderías y hasta les dio el tip de
ponerse abusados y revisar sus instalacio
nes Y ante la posibilidad de que le pudie
ran salir más de una vez dijo que hay mu
chos Bours en su estado

Ah porque también aparecen sobrinosy
primos dd mandatario así como familia
res de integrantes de su gabinete en otras
guarderías instaladas en Navojoa Ciudad
Obregón Nogales y Hermosillo

¿Y qué dicen en el PRI Aunque usted
no lo crea —o bueno a estas alturas dd
partido literalmente ya no se sabe— que
todo es un complot en contra del gober
nador sonorense Y lo dice nada menos
que ¡María de los Ángeles Moreno ¿Una
muerte vale la vida de 46 niños

Yhasta ayer el director del IMSS Danid
Karam anunció que esta semana —cuan

do se cumplan dos de la tragedia— el ins
tituto dará a conocer al fin los nombre de

los dueños de las guarderías subrogadas
Él mismo declaró Exigimos que tenga
mos resultados ¡¿Caray pues qué no es
él el director

Ayer María de las Heras publicó una en
cuesta en la cual 80 de los encuestados
cree que este hecho se dejará enfriar

Poniéndose en el papd dd Presidente
7Q° o le hubiera pedido ya la renuncia a
Karam Quizá para ser justos habría que
pedírsela aJuan Molinar Horcasitas quien
estuvo más tiempo frente al instituto

En fin que Karam
canceló una licitación
para echar a andar 78
nievas guarderías las
cuáles atenderían a casi
14 mil infantes Será en
agosto próximo cuando
den a conocer la nueva
convocatoria claro to
mando en cuenta nue
vos ordenamientos en
seguridad

Por lo pronto ¿las
cuentas de correo de los

servidores públicos tie
nen muypoca capacidad
de almacenamiento ¿O
lapoca capacidad es sólo

de otras cosas Sólo así se explica que re
boten correos de algunos de los responsa
bles ¿o de plano ya los desactivaron

Apenas y se ve el logotipo del PRD Pero en
un desplegado se publicaron ayer algunas
preguntas que le gustaría plantear al par
tido con miras al encuentro Beatriz Pare
des Germán Martínez al que nada más no
los invitan Son éstas
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—BEATRIZ ¿En tu debate con GER
MÁN vas a hablar de Mario Marín el GÓ
BER PRECIOSO

—GERMÁN ¿En tu debate con BEA
TRIZ vas a tratar el tema de la ALIANZA

POLÍTICA de CALDERÓN con Elba Es
ther Gordillo

—GERMÁN ¿En tu debate con BEA
TRIZ vas a tratar el tema de la entrega de
la Lotería Nacional a Elba Esther

Si se animaran a invitarlo aquí les sugie
ro a los dos excluyentes algunas preguntas
para Ortega

—JESÚS ¿puedes decimos siAMLO si
gue en tu partido

—JESÚS ¿quién manda en tu partido
tú o AMLO

Y bueno falta ver si efectivamente en el
debate contestan cualquier pregunta
Adiós a las cifras optimistas ya ni ha

blar de las promesas de campaña ofre
cidas en febrero pasado por el presiden
te Calderón de que se crearíanunos 250
mil empleos temporales para enfrentar
la crisis

Ahora según cifras del IMSS de octu
bre de 2008 a mayo pasado se perdieron
700 mil empleos formales

Es decir estamos a menos 450 mil em
pleos de los que íbamos a crear Y conste
que apenas contabilizamos mayo

De nuevo tras las rejas Poco le duró el
gusto a José Antonio Zorrilla Pérez autor
intelectual del asesinato de Manuel Buen
día Sólo gozó de dos meses de libertad
gracias aun amparo obtenido a su favor El
pasado flnde semana fue detenido nueva
mente y reingresado al Recluso km
rio Oriente De acuerdo con au ^^m
toridades capitalinas no cum ^^V
plió con todos los requisitos para ^^M
gozar de su libertad 	^^m
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