
Bajo Reserva
¿Por qué ha llegado tan lejos el pleito

entre el gobierno de Sonoray el federal Por
muchas razones presumibles o fácticas
Subraye usted las respuestas que considere
más acertadas a Porque estamos en tiem
pos electorales b Porque ambos poderes
son juez y parte c Porque las investiga
ciones están politizadas d Porque el caso
se ha politizado e Porque Femando Gómez
Mont y Eduardo Bours están defendiendo a
sus afines el secretario de Gobernación a

Daniel Karam a Juan Mofinar Horcasitas a
Carla Rodwi el gobernador a los funcio
narios de su administración y a los del PRI
estatal f Porque ambos defienden aalguno
délos socios delaguarderíaABC g Porque
PRI y o PAN sacarán provecho dependien
do del resultado que arroje la investigación
h Porque ambos niveles de gobierno están
muy preocupados en que los padres de esos
47 niños muertos reciban justicia i Porque
ni Bours ni Karam ni Gómez Mont ni los

dueños de la estancia infantil han imagi
nado qué va siquierapensado en exculpar a
alguien quieren todo el peso de la ley sobre
los responsables caiga quien caiga porque
aquí no vamos a solapar a nadie ni un paso
atrás arriba y adelante la solución somos
todos el bienestar para tu familia y únete al
cambio sí señor

Ayer en el Foro Nacional Seguridad con
Justicia hubo desaires que no crea se no
taron El primer día acudieron el presidente
Felipe Calderón y el secretario de Gober

nación Femando Gómez Mont además de
otras personalidades de primer nivel Pero
al PAN y al PRI no les pareció que la tribuna
era de su altura Germán Martínez canceló su
participación de última hora según los or
ganizadores Fuentes del PAN nos comen
tanque desde elmartes yahabíadecidido no
acudir aunque no lo dijo ypasó la estafetaal
candidato a diputado federal César Nava No
fue el único Según el programa en la mesa
junto a Josefina Vázquez Mota del PAN y
Jesús Zambrano del PRD participaría el can
didato a diputado Humberto Benitez Treviño
Al final no acudió aunque mandó a Ma
riana Benitez Será que la agenda se les
complica Pero ¿por qué no avisar

El Sistema de Observación por la Se
guridad Ciudadana México SOS presi
dido por Alejandro Martí informó que a 10
días de las elecciones federales se han su
mado al pacto ciudadano Mi voto por tu
compromiso 209 candidatos El organis
mo reveló que se han entregado hasta el
momento 302 cartas compromiso de as
pirantes a gobernadores diputados fede
rales y locales alcaldes y jefes delegacio
nales pero sólo 209 fueron aprobadas por
la organización Lupa Ciudadana en virtud
de que cumplieronconlos requisitos Las 93
restantes están en proceso de validación

Apunte final ¿Y la lista de quienes
operan las guarderías subrogadas del
IMSS Van 21 días desde la tragedia en
Hermosillo Sonora y nada
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