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Anoche acabó elplazo que el director del
IMSS Daniel Karam se autoimpuso para
poner en la página de internet del instituto
la lista completa de los dueños de las mil
500 guarderías subrogadas a particulares
Cuando Karam aseguró el 10 de junio que
para contribuir a todo el esquema de

transparencia y rendición de cuentas esta
misma semana en el portal de internet
estaremos difundiendo guardería por
guardería el nombre de los accionistas y el
nombre de la directora responsable pa
recía un exceso de tiempo pues cualquiera
supondría que esa lista está en una base de
datos y que con sólo mandar desde una
computadora la instrucción quedaría im
presa Cada mes el IMSS paga a los due
ños de las guarderías por cada uno de los
niños que se encuentran inscritos en las
estancias subrogadas por lo que parecería
lógico que tenga a la mano la lista de las
personas a las que les deposita dinero
Cada día que se retrase la publicación de la
lista parecerá más un intento por ocultar
los nombres que en ella aparecen ¿Qué
apellidos contendráel listado que contanto
celo es guardado

Ayer en la colonia Xalpa al pie del
cerro de Santa Catarina en Iztapalapa
todo estaba listo Unos 500 simpatizantes
apoyaban con entusiasmo al candidato del
PT Rafael Acosta alias Juanito El propio
Andrés Manuel López Obrador dijo una vez
más que había que apoyar a Juanito Clara

Bragada la ex candidata perredista habló
de la necesidad de que Juanito gane en la
elección Uno a uno los oradores hablaron
de las virtudes y cualidades de Juantto Sin
embargo el único que no estaba en el acto de
campaña deJuantto era el propio uanífo

Será que la campaña no levanta El
candidato a diputado federal del PAN César
Nava que tanto gusta de contactar a ar
tistas y conductores de televisión para que
lo acompañen a sus actos de campaña
aparecerá hoy junto a Isabel Madow la ex
becaria de Brozo Ambos participarán en
una carrera por la salud en el Parque de los
Venados En el lance quizá no amarre ni un
solo voto pero es casi seguro que sí logrará
la envidia de más de tres
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