Luis Soto

¦ Horcasitas podría perder la

melena

I ministro Arturo Zaldívar

agarró parejo en su dic
tamen

—presentado ayer—

sobre la guardería ABC en
Hermosillo Sonora

Bueno

da publicó la semana pasada
una nota donde informa que
la comisión especial de la Cá
mara de Diputados que da se
guimiento al caso difundió
copias del contrato de opera^
ción otorgado a la empresa
suscrito por el entonces direc
tor del Instituto Mexicano del

hasta Daniel Karam director Seguro Social Juan Molinar
Horcasitas hoy secretario de
general del IMSS que no te Comunicaciones y Transpor
tes y la representante legal de

nía vela en ese asunto pues la sociedad Sandra Lucía Té
había llegado tres meses an llez Nieves El contrato señala

que la capacidad máxima del

tes al cargo fue señalado

ios culpables de lo ocurrido en la
guardería ABC son las autorida
des del gobierno de Sonora y de
Hermosillo Sin embargo el se
cretario de Gobernación salió en

defensa de Bours diciendo prác
ticamente que es un angelito y
que el incendio fue culpa del de
monio Ayer al conocer el dicta
men del ministro Zaldívar
maistro

el

Molinar mandó decir

que sé abocará a la lectura y es
tudio profundo del documento
mencionado que dada su exten
sión ameTita un análisis minu

establecimiento era de 196 lu

cioso antes de emitir cualquier
opinión sobre el mismo ¡Ade

gares y según la comisión al

más de todo

como responsable junto con momento de la conflagración
había más de 200 El IMSS pa

Juan Molinar Horcasitas hoy gaba a los dueños de la estan

Los familiares de los niños

fallecidos temen que después
de los dimes y diretes de Gó

secretario de Comunicacio

cia más de 422 mil pesos men

mez Mont Bours y Molinar el

nes y Transportes Eduardo

suales

caso de la guardería ABC se re
suelva igual que el de la niña

Bours y otros funcionarios

misión

En

conferencia

de

prensa el presidente de la co
Emilio Serrano Jimé

nez del PRD sostuvo que a pe

estatales y municipales

sar de las evidencias sobre la

Pauletie en el Estado de Méxi
co La versión de los tres e in
cluso la del ministro Zaldívar

relación de los propietarios de podría ser que los niños juga
la guardería con funcionarios ban con cerillos ¡De verdad
ma Suprema Corte de Justicia estatales y federales la Procu que no tienen lo que dijo Nel
de la Nación aclara precisa raduría General de la Repúbli son Vargas
subraya que el dictamen de ca PGR no avanza en la reso
Por lo pronto dicen los ma
Zaldívar representa exclusiva lución del caso ni en la losos que derivado de este
mente la opinión de éste invo consignación de responsables asunto Molinar está haciendo
lucrar a otros por el accidente Entre las cláusulas del docu sus maletas para irse a su casa
debería ser preocupante La mento destaca que el Comité ¡Prendan sus veladoras pren
misma institución señala que Institucional de Adquisiciones dan sus veladoras exclaman
por la importancia y prioridad Arrendamientos y Servicios algunos i Pero no vayan a que
del tema y por la preocupa acordó el 15 de noviembre de marse eh advierten Si se va
ción que ha despertado el 2006 adjudicar directamente el maistro quien llegaría en
asuntó el Pleno aprobó que ¡el contrato firmado por Moli su lugar sería el actual secreta
del 7 al 11 de junio se suspen
nar Horcasitas Explica que la rio del Trabajo Javier Lozano
dan las sesiones del alto tribu
sociedad civil Guardería ABC se apuntan aquéllos ¡Pues ya se
nal con el fin de que los minis
¦había constituido apenas tres tardaron no ¿Y quién defen

vSi bien es cierto que la mis

tros

puedan

analizar

el

dictamen y estructurar el senti
do de su voto Asimismo se

acordó que de manera excep
cional

el Pleno de ministros

delibere del 14 al 18 de junio
para que se pueda dar res
puesta a la ciudadanía en el
menor tiempo posible

Sobre el tema de la guarde
ría ABC el periódico La Jorna

CP.

dería la Reforma Laboral del

presidente Calderón Pues Jo
sefina
Vázquez Mota al fin y al
meses antes de la ^djudicación
del contrato el 16 de agosto de cabo ella y su grupito de inep
¡2006 ante el notario público tos legisladores la presentaron
80 de Hermosillo Horacio So al Congreso ¿Pero si ella está
barzo Morales Hasta aquí par pensando en que el padre Ma
ciel desde ultratumba la haga
te de la nota
A esas y otras informaciones candidata no
el secretario de Comunicaciones

Agenda previa

y Transportes ha respondido que

El 7 de junio arrancará Iniciati
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va Mexrco con un gran acto en

el que lanzará una amplia con
vocatoria para que cualquier
persona organización o insti
tución presente proyectos de
acción social que son ya una
diferencia positiva en su entor
no El acto será transmitido en

vivo por las principales estacio
nes de radio y canales de tele
visión del país y por sus pági

ciedad mexicana que contribu
yen a construir un país mejor
En este proyecto participan

cación participantes abrirán Gómez Mont Bours y
sus espacios para promover es
Molinar y otros el caso
ta iniciativa y difundir los avan
instituciones académicas or
ces y resultados del proyecto de la guardería ABC se~
ganizaciones sociales y líderes Esto con el fin de alentar a que resuelva igual que el de
de opinión y está impulsado la sociedad se involucre en este Paulette La versión de
por los medios de comunica gran proyecto y reconozca a
ción Con esta iniciativa se pre quienes están trabajando y los tres e incluso la del

tende detonar en el marco de
las celebraciones del Bicente

nario y del Centenario una re
flexión profunda sobre la res
Iniciativa México es un pro ponsabilidad de los mexicanos
yecto que busca reconocer y para forjar el México que que
nas de Internet

exaltar los esfuerzos de la so

CP.

remos Los medios de comuni

transformando al país ü

Los familiares de los
niños fallecidos temen
que después de los
dimes y diretes de

ministro Zaldívar

podría ser que los niños
jugaban con cerillos
¡De verdad que no
tienen lo que dijo
Nelson Vargas
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