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guarderías subrogadas

Lajusticia miestimadoes la finalidad de un

gobierno Innegable es
que a estas alturas del
partido el des gobiemo

de Felipe Calderón haga intentos
desesperados por mantenerel costo
político de la tragedia ocurrida en
Hermosillo Sonora que ya cobró
la vida de 47 inocentes niños en el
territorio de la administración de

EduardoBours queya salióaponer
sus puntos sobre las íes relacionadas
con la irrefutable responsabilidad
del IMSS en la supervisión de ia
guardería bodega funeraria

O será acaso my friend que
cualquierparticular —ofcoureecon
conexiones políticas y o parentela
presidencial— puede obtener una
licitación del IMSS para lucrar con
el negociode des cuidar infantes y
porcuestiónde costosembodegarlos
con nulas normas de seguridad
Porque los hechos develados por lo
acontecido en Sonora el PAN y el
Gymboree sí lucran electoralmente
con47féretrosalpretenderpintaruna
raya penal que noensucie de sangre
inocente a los descocados dueños

—que para no variar sobre la gracia
en la aplicación del Estado de Dere
cho no aparecieron en la lista de los
14 consignados por la PGJE— Juan
MolinarHorcasitas a Carla Rochín
Nieto y que salpique las relaciones
de amigos y parientes de la cada vez
más activa Margarita Zavala

Quearaíz del alménenla guarde
ría subrogada del IMSS a los dueños

de ABC ha destapado una cloaca de
presuntos documentos probato
rios de su influencia o presencia
en la tramitación y o aprobación
de contratos licitados a favor de

empresas sin suficiente solvencia
en el IMSS Pemex haciendo un
nauseabundo deja vu de aquellas
épocas doradas de los innumerables
negocios de los acreditados jijos
Bribiesca Sahagún yes

El problema de fondo yformas
es que el partido en el poder por
no poder le apueste al costo que
sea su resto al proceso electoral del
5 de julio y no medite el tiradero
del día después con tres años por
delante para des gobernar Sobre
todo porque no habrá puentes polí
ticos que garanticen los consensos
legislativos que serán de suma ur
gencia y ni hablar del ingrediente
fundamental en política que es la
confianza Honrar los acuerdos

Porque estos panistas ya tienen
famita de que los pactos duran
mientras estén todos sentados a

la mesa porque después ¡venga
eljuegodel TíoLolo

Quizá por eso algunos extrañan
la figura del extinto Juan Camilo
Mouriño porque las travesuras que
pactaba las cumplía Si no habría
que preguntarle aesoslacras de los
chuchos por el divertido asunto
del arreglón tras bambalinas para
aprobar el chisguete energético al
que se le iba a poner listón en una
cena el día en que el Lear Jet se des
plomó Porqueesa noche mi estima
do Ortega Navarrete y Zambrano
se reunirían con el difunto y ante
la preocupación del descomunal
pasmo político y dolor presidencial
hablaron para saber si se cancelaba
la tenebra recibiendo un mensaje

desde Los Pinos que chül la ence
rrona se llevaría a cabo pero con la
presencia de Héctor Larios Y de
todo el reventón estaban al tanto

las simpáticas lacritas tricolores
de Beltronesy Gamboa quienes
terminaron de bordar fino con ese
PRD ante la ausencia de Mouriño

y de Felipe Calderón a quien en
su luto ese innercircle alejado de
Juan Camilo pero afín a Margarita
Zavala le sugirieron como sucesor
a Femando Gómez Mont

Y a partir del nuevo capítulo azul
—sin Mouriño— la estrategia de

aplastara los adversarios conel ester
colero visto al día de hoyen la guerra
sucia electoral myfriend tiene su
origen en Los Pinos En las figuras
de los hermanos Zavala y Germán
Martínez en Acción Nacional

Como ilustres ejemplos está lu
crar con el combate al narcotráfi

co aunque hay niveles como fue
Michoacán y Morelos En Nuevo
León el delicado balconeo telefó
nico contra Mauricio Fernández
en donde se escucha un singular
pacto con los revoltosos Beltrán
Leyva en la plaza ha pegado en la
línea de flotación de Elizondo por
lo que Sonora estado donde el PRI
iba adelante en preferencias con
el bombardeo mediático y la labor
de los spin doctors para dejar los
infantes asesinados únicamente en

el terreno de Bours ha golpeado
también al candidato tricolor

Lo urgente es que la justicia por
47 chiquitos donde la PGR se está
reservando los nombres de los pro
bables consignados puede esperar
mejores tiempos
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