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Guarderías la transa

Como muchos esperaban una primera revisión de las listas desocios de las guarderías subrogadas por el ÍMSS aparticulares
—información que se convirtió en papa caliente luego de la

tragedia de Hermosillo— arrojó indicios de que nadie entre militan
tes y gobernantes de los tres grandes partidos parecen quedar fuera
del reparto y las transas con las guarderías

Desde supuestos parientes del presidente Calderónhasta goberna
dores y ex gobernadores líderes tricolores azules y amarillos comen
zaron a aparecer en las listas que el director del IMSS dio en su com
parecencia ante el Congreso

De confirmarse la subrogación de guarderías a parientes de polí
ticos cercanos al expresidente Vicente Fox como Carlos Medina asis
uríamos a la aparición del peine de una insólita guerra que parece
haber declarado Vicente Fox al presidente Calderón a través de una
misiva al columnista Jorge Fernández Menéndez

De igual manera —y también de confirmarse que reputados militan
tes del PRD aparecen en esa lista— tendría una explicación la insis
tenciade ungrupo de senadores del PRD por conocer con anticipación
las listas que revelaría el director del IMSS Como lo dijimos aquí ayer
un grupo de senadores pretendió conocer con anticipación —en reu
nión celebrada el pasado martes con el director del IMSS— las listas
de beneficiarios de guarderías Los perredistas no lograron su objetivo
y salieron echando pestes del director del IMSS Por lo pronto anoche
aparecieron algunos perredistas como presuntos socios

Pero también queda claro —una vez que se conocen las listas de la
transa— la razón por la que Eduardo Bours se lanzó contra Calderón
al revelar que unaparienta de laprimera dama era sodade la guardería
ABC Bours intentó tenderuna cortinade humopara salvar aparientes
y amigos suyos propietarios de muchas guarderías en Sonora

El dato más llamativo aparece en tomo al ex presidente Fox y al ex
gobernador de Guanajuato Carlos Medina Primero se debe saber
que círculos políticos cercanos al Senado de la República —vincula
dos con el PAN— filtraronlaversiónde que los Foxysugrupopolítico
tuvieron las manos metidas en las guarderías

Apenas el pasadomartes enformadesusada Vicente Foxrespondió
a través de unamisiva al columnistade Excélsior —quien en suentrega
del pasado lunes contrastó las gestiones de Fox y Calderón— y se lan
zó contra el presidente Calderón ¿Por qué esacarta Parecióun men
saje de Foxparatratarde impedir que fuera exhibida sufamiliaygrupo
político en el escándalo de las guarderías Al descubierto la transa
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