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flgh LA TRAGEDIA de la guardería que
¿fljg se incendió en Hermosillo revivió

^H uno de los peores vicios de la clase
política nacional echarse la culpa unos a otros
POR AHÍ DICEN que en Los Pinos están
sentidos con el sonorense Eduardo Bours
por supuestamente querer cargarle al gobierno
federal la factura del desastre

DICEN QUE fue precisamente del Palacio
de Gobierno de Sonora de donde salió la
información de que una de las dueñas de
la guardería era pariente de Margarita Zavala
Y	A ESO se suma el que el propio Bours ha apunta
do el dedo índice hacia Daniel Karam el titular del
IMSS y a su antecesor Juan Molinar Horcasitas

QUIZÁ SI en lugar de estar buscando quién
le echó la culpa a quién se pusieran a trabajar
hoy no estaríamos llorando la muerte de 46 niños

éCUALQUIERA podría pensar quecon los graves problemas que enfrenta
la aviación mexicana el subsecretario

de Transporte Humberto treviñoLandois
no podía conciliar el sueño

PERO NO resulta que el funcionario no sólo
duerme muy bien sino que hasta se da tiempo
para hacer viajes muy interesantes
MIENTRAS ACÁ Aviacsa vive una telenovela
legal Magnicharters enfrenta nuevas y más pesa
das revisiones y Aeroméxlco y Mexicana pade
cen la turbulencia de una posible quiebra Treviño
Landois anda en Francia en una feria aeronáutica

SE LE VIO muy a gusto visitando el París Air
Show 2009 aunque no queda muy claro ¿qué hace
en una feria que principalmente se dedica a la venta
de equipo aeronáutico

Y	ES QUE con eso de que la SGT pareciera querer
bajar a Aviacsa para favorecer a las nuevas aerolí

neas resulta por demás curioso que uno de los
expositores en la feria fue ni más ni menos que
Miguel Alemán Velasco presidente de Interjet

¿SERÁ CASUALIDAD que se hayan encontrado
o ése era en realidad su plan de vuelo
Es una pregunta que está en el aire

sj|3h PARA AQUELLOS quegustan de^ 55interpretar los chacras políticos y elaura
partidista ya hay una explicación de por qué
Felipe Calderón se trajo a pasear al jalisciense
Emilio González Márquez
SEGÚN ESTO no sólo fue para disfrutar la compa
ñía del gobernador en el concierto en el Auditorio
Nacional sino para mandar un mensajito del estilo
te lo digo Emilio para que lo entiendas Paco

Y ES QUE dicen que Paco Ramírez Acuña
el ex secretario de Gobernación calderonista
anda muy engallado con la idea de ser el próximo
coordinador parlamentario del PAN para luego
convertirse en precandidato presidencial
ASÍ QUE para frenarle los ánimos a su ex colabora
dor el Presidente se portó muy atento con el actual
gobernador como para que Ramírez Acuña vea que
no es el favorito A ver si entendió el mensaje

Sf®5 LA IRRUPCIÓNdeun grupo de salini
» tas enel puertodeVeracruzterminó

como un capítulo de Scooby Doo debajo de la
máscara estaba quien menos se esperaba
RESULTA QUE entre los enmascarados que
promovían al PRI disfrazados como Carlos

Salinas de Gortari estaba un cercano colaborador
del alcalde panista Miguel Ángel Yunes Márquez
cuyo hermano Femando es candidato suplente
a diputado
POR LO VISTO la histórica habilidad para armar
este tipo de happenings de Miguel Ángel Yunes
Linares titular del ISSSTE también la heredaron
sus retoños
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