
Que huyéronlos dueños
Hace un mes se incendió la guardería ABC y
operadores dueños y funcionarios estaban ahí a
la mano

En lugar de investigar y detener estado y gobier
no federal se dedicaron a echarse la culpa
Los culpables vinculados a ambos gobiernos tu
vieron tiempo de ampararse o huir
Al consignar a algunos la PGR dijo que varios
ya no estánaquí

¥Karam nadanombras
Aunque se lo ordenó su jefe el director del
IMSS Daniel Karam se niega a dar la lista de
concesionarios de guarderías
Se sabe que hay parientes y amigos de altos fun
cionarios y personajes influyentes
Pero ¿desobedece Karam a su jefe

¿Será ese el origen del rumor de que pronto
habrá cambio de director del Instituto

¿Mercado negro de apartarías
El PRI en el Senado tiene información sobre las

guarderías
El senador Carlos Lozano opina que podría haber
un mercado negro de estancias subrogadas
Que empresas poderosas compran los contratos y
acumulan guarderías
Dijo que gobernadores de los partidos grandes
meten el hombro

Según el senador priista Juan Molinar Horca
sitas ex director del IMSS tiene más qué ex
plicar que el propio Karam

FCH recibiremos a todos
En el foro de Cancún para analizar los efectos del
virus AH1N1 México fue ovacionado
Se le agradeció la eficacia para enfrentar la epide
mia y por el aviso oportuno a todo el mundo
El presidente Calderón lamentó que en esos días
difíciles México haya sido satanizado y algunos
nos cerraran sus aeropuertos

Y	anunció que Mexlco no lo hará
Argentina es de los que tienen mayor problema

Cambiará la Cámara	
Los tres partidos gtandes PAN PRD y PRI as
piran a aumentar su número de diputados
Las encuestas señalan que sólo el PRI lo logra
ría tiene 106 cúrales y podría obtener más de
220

El PAN tiene 206 y perdería 30 por lo menos
El PRD difícilmente aumentaría sus 127 cúrales
Los chicos se repartirán el resto

Jaekseit en la campaña
Ni al Rey del Pop respetaron los partidos en sus
campañas
El PRI puso en internet un video con la imagen
de Jackson y la voz de Felipe Calderón que dice
que murió por las drogas
Y	muestra diarios que niegan esa posibilidad
Calderón no sabe de lo que habla dice el spot

Qye no hubo daño moral
La justicia rechazó la queja del gobernador de
Chihuahua José Reyes Baeza contra la senadora
Teresa Ortuño
El juez octavo Civil de Distrito del DF dijo que
no hubo daño moral al acusarlo de proteger al
narco

Y	archivóel caso por falta de elementos para
proceder

H SME muy competido
Cerrada estaba anoche la votación por la nueva
dirigencia del SME
Martín Esparza que busca reelegirse decía llevar
mil 500 votos de ventaja
Alejandro Muñoz el contrincante dijo que hay
muchos votos nulos

Hoy a las 5 déla tarde hay asamblea y ganador
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