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¦Ofendidosycalumniados

ueremos las listas

queremos las listas

de las guarderías subroga

das por el Instituto Mexica

no del Seguro Social

exigió durante más de un

mes la sociedad y la opinión

pública a Daniel Karam

quien hacía apenas unas
cuantas semanas se había

hecho cargo de la dirección
del instituto en sustitución

de Juan Molinar Horcasitas

El mismo Karam había pro
metido dar a conocer nombres
y apellidos de los propietarios
de mil 500 guarderías pero se
tardó hecho que generó suspi
cacias de todo tipo las está ma
quillando quiere proteger a
funcionarios parientes amigos

—acusaron por ejemplo los
perredistas— quiere politizar el
asunto gritó desesperado el
gobernador Eduardo Bours Y
cuando finalmente Karam ter
minó de digitalizar la lista y
entregó el tesorito a los legis
ladores surgen las inconformi
dades reclamos y acusaciones
de aquellos que resultaron
agraciados con la asignación
discrecional de uno o varios de
los establecimientos menciona
dos ¡Juramos que no nos las
dieron por el apellido Bours
Fox Borrego Zedillo —respon
den algunos propietarios—
¡Tampoco porque el exdirector

del IMSS era mi hermano o mi
suegro —dicen otros— ¡Nos
las asignaron porque vieron
nuestro amor por el cuidado de
los chiquitines argumentan

vanos propietarios mas
¿O sea que aquellos gober

nadores legisladores funciona
rios de la administración pública
federal y estatal políticos de PRI
PAN y PRD empresarios parien
tes pobres y ricos —que fueron
beneficiados con la subrogación
de las guarderías del IMSS— le
entraron a ese rentable negocio
porque querían emular a la ma
dre Teresa de Calcuta quien se
entregó en cuerpo y alma a las
obras pías Pregunta la misma
sociedad y la misma opinión pú
blica que exigió que se hicieran
públicas las listas

Pues aunque no lo crean yo
tengo dos hermanitas Mónica y
Pilar que se dedican en cuerpo
y alma y en forma digna a cui
dar y atender a los hijos de las
madres trabajadoras dijo Gena
ro Borrego Estrada exdirector
general del Instituto Mexicano

del Seguro Social no sin antes
aclarar según él que la subro
gación de dos guarderías se las
dieron a sus hermanitas —que
son como querubines— cuan
do él ya no desempeñaba cargo
alguno en el instituto ¡Cínico
mentiroso sin vergüenza co
rrupto es lo menos que se pue
de decir del señor Borrego

Y qué me dicen de los arguT
mentos de la exdirigente del PRI
exgobernadora exsenadora
Dulce María Sauri quien salió en
defensa de su señora madre—a
quien también le asignaron su
guardería—y declaró que en ese
asunto no existió tráfico de in
fluencias El exgobernador Fer
nando Moreno Peña se pronun
ció en el mismo sentido Un
yerno de Mi Truchimán Favori
to también resultó agraciado
con una guardería pero el dipu

tado no ha abierto la boquita
Podrá haber errores omisio

nes malos entendidos informa
ción desfasada falta de actuali
zación en la lista de las
guarderías subrogadas por el

Instituto Mexicano del Seguro
Social pero lo que nadie puede
discutir es que los exdirectores
generales del instituto y otros
funcionarios fomentaron y sola
paron la corrupción que hubo
tráfico de influencias nepotis
mo contubernio Y ahora que
salen a la luz sus nombres se
muestran sorprendidos se asus
tan y salen con los clásicos argu
mentos ¡Te juro que yo no les di
ninguna concesión a mis parien
tes ni tampoco los recomendé

¡Me quieren desprestigiar ¡Es
un asunto político

Agenda previa
El efe de Jefes y la Iglesia uni
dos por la misma causa Dice el
primero Crecimiento y em
pleo deben ser las prioridades
de un replanteamiento de la

política económica que surja
de la convocatoria a los secto
res productivos y las fuerzas
políticas Todos ellos tienen
demandas y propuestas que
deben ser escuchadas y aten
didas por el gobierno federal
para acordar lo que a cada
quien corresponda aportar
Sólo así de manera concerta
da será posible revertir la iner
cia de deterioro en las condi
ciones económicas y el
bienestar de la gente Una vez
concluido el proceso electoral
bien haría el gobierno federal
en atender la debacle econó
mica y moderar el optimismo
que aún los desborda conclu
yó ¡Se le habrá olvidado al su
sodicho que llevamos años de
concertación entre todos los

sectores no sólo en los gobier
nos del PAN sino también en
los del PRI y seguimos peor
dejodidos

Dice la Iglesia Esperamos que
quienes han salido vencedores de
la contienda electoral realmente
busquen más allá de sus intereses
partidistas y sus beneficios perso
nales el bien de México ¡Cuánta
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ingenuidad cuanta ingenuidad
El resultado final de las elecciones
agrega queda muy lejos de ser
una celebración aun para aque
llos que resultaron triunfadores
pues es evidente que todos deben
reflexionar en torno al margen de
legitimidad que la ciudadanía les
ha conferido

Por cierto después de cono
cer los resultados oficiales quie
nes votaron por nadie tuvie
ron una participación destacada
más del 5 por ciento la misma

institución reconoce Son mu
chos los que han decidido no ex

presar y hay que tomarlos en
cuenta ¡No que no

El mequetrefe Esteban Moc
tezuma da consejitós El PRI pa
ra buscar la presidencia en 2012
deberá hacer dos cosas evitar
una guerra interna y apoyar al
presidente Calderón ¡Qué bru
to qué sabio Si no lo hace se
tropezará con la misma piedra
que en el 2006 ¡Qué rebruto
qué resabio Le podría respon
der Mi Truchimán Favorito
quien en otra elección la del
2000 cuando ambos pertene
cían al equipo de campaña del
Perfecto Fracasado lo exhibió

como lo que siempre ha sido
El gran perdedor en Tabasco

durante las pasadas elecciones
federales sin duda alguna fue
el PRD y particularmente Andrés
Manuel López Obrador porque
cualquier tabasqueño que míni
mamente conozca el escenario
político local sabe bien que al
quedarse sólo con dos distritos
de los seis en disputa el grupo
que simpatiza con el Legítimo
quedó reducido al mínimo y más
aún por la lucha interna que ya
se manifiesta en notables divi
siones entre sus huestes M

	¦

Pues aunque no lo
crean yo tengo dos

hermanitas que en sus
guarderías subrogadas

se dedican en cuerpo
y alma y en forma
digna a cuidar y

atender a los hijos de
las madres

trabajadoras dijo
cínicamente Genaro

Borrego Estrada
exdirector general del

Instituto Mexicano del

Seguro Social

 CP.  2009.07.13


