
Bajo Reserva
Nuevamente Juanito saldrá al escena
rio pero ahora con una popularidad que
quisieran muchos personajes de la política
y del espectáculo Rafael Acorta reapare
cerá con su mentor y protector Andrés
Manuel López Obrador quien regresa hoy a
Iztapalapa para empujar la candidatura del
folclórico candidato del PT quien ya pro
metió con sangre que de ganar el 5 de julio
declinará a favor de Clara Bragada para que
sea la jefa de la demarcación más poblada
del DF López Obrador estará en pueblos
barrios y colonias de Iztapalapa para se
guir luchando por la democracia según su
equipo de trabajo y evitar la imposición
no la de Bragada no hay que ser mal pen
sados sino lade Silvia Oliva lacandidatadel
PRD Nos cuentan que la nueva visita de
López Obrador será interesante ya que de
jará en claro que sigue siendo militante del
PRD einclusouno de sus fundadores Elex
candidato presidencial acusa al Tribunal
Electoral de imponer a Oliva como can
didata mientras que a él lo señalan de
hacer lo mismo con Juanito

Una y otra vez el ex director del IMSS
Juan Molinar ha buscado deslindarse del

incendio de la guardería ABC de Her
mosillo subrogada por la institución Nje
ga con vehemencia ser responsable de la
tragedia que ya enluta a 48 familias Pero
23 días después del dramático suceso un
juez dictó auto de formal prisión a Irflia
Crecenda Díaz Gómez coordinadora zonal
de guarderías del IMSS por homicidio
culposo La decisión judicial puso a teín

blar a más de uno dentro de la institución
hoy a cargo de Daniel Karam Nos aseguran
que el ex director del IMSS podría ser
llamado a cuentas paraqueproporcione de
tenerla información que coadyuve en las
indagatorias El mismo Molinar declaró es
tar dispuesto a ayudar a la PGR Sostiene
que ya presentó un informe por escrito
sobre el tema El auto de formal prisión a
Díaz Gómez podría ser el primer paso para
comenzar a castigar a los responsables

Ya no saben ni qué hacer los partidos
para echarse algunos votos extra a sus
causas Por ejemplo el Partido Verde rea
lizarámañana un espectáculo musical en el
Palacio de los Deportes con la partici
pación de artistas como Ha Ash Nigga y
Motel Los boletos serán gratis y se ob
tendrán vía internet ¡Ah pero tendránque
dar algunos datitos como nombre com
pleto y correo electrónico Esto se hará a
través de las páginas electrónicas del par
tido y de Tickebnas|er La idea del Verdees
matar dos pájaros de uif tiro Primero
asegurar votos y después crear un padrón
dejóvenes Muyvivos los dirigentes de este
partido que impulsa la pena de muerte

Apunte final ¿Y la lista de quienes
operan las guarderías subrogadas del
IMSS Van 23 días desde la tragedia en
Hermosillo Sonora y nada
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