o La responsabilidad del

no contaba con las mínimas normas

de seguridad y que por un maldito

IMSS

hastahoy de ¡44 niños unaveintena
en condiciones graves de salud y el
inaceptable discurso oficial estatal
debe serpúblico rápido
y federal de aventarse la bolita ba
proporcionado al delito
jarle el ruido mediático al apellido
y de acuerdo a la ley El
que implica a la esposa de Felipe

Elcastigo mi estimado

fin de semana ocurrió

en Hermosillo una tragedia que dio
la vuelta consternando al mundo Un

acontecimiento que desencadenó
plegarias y oraciones por parte del
Santo Padre Benedicto XVI Un he

cho que sacudió a la sociedad entera
de cada rincón del país Una página
ennegrecida con vidas de inocentes
niños Un capítulo más de la histo
ria de corrupción y negligencia de
este des gobiemo cuya institución
el IMSS es el principal responsable
de la verificación del funcionamien

to correcto y legal de las guarderías
para vivir mejor
Que en el control de daños estatal

el gobernador Eduardo Bours tardó
en dar la cara ante la execrable tra

gedia que una nota de sociales del
diario El Imparcial fechada el 31 de
mayo derrumbe la imperdonable
mentira de Margarita Zavala negan
do conocer a su parentela dueña del
infame lugar que las explicaciones
frivolas e indignantes de Daniel Ka
ram para desviar la atención que el
discurso presidencial se llene la boca
aduciendo investigaciones perita
jes pesquisas y averiguaciones my
friend no lograrán evitar el juicio
sumario que básicamente les vale
madres de que
Había una vez una guardería
del IMSS subrogada a una bola de
veleidosos lacras

al lado de una bo

dega con material inflamable que

CP.

Aunque los problemas amable

coolerse incendió cobrando la vida lector son varios La crisis econó

o Dinamitando puentes

di
el

a la accidentada elección yes

mica supera la crisis en materia de
seguridad donde la foto que circuló
globalmente es de los cuerpos poli
cíacos enfrentándose a los cuerpos

policíacos en la cuna regiomonta
na intocable presumida poderosa
y a los pasados funcionarios de la y pudiente mostrando al mundo el
administración prista de Eduardo inédito surrealismo mexicano Y para
para hacer un control de daños en no variarle Felip perdón Germán
Martínez se mofa del gobierno de
época electoral
Aquí no hay vuelta de hoja haiga González Paras alrededor del plei
sido como haiga sido ni renuncias to entre policías del des gobiemo
aceptables aquí se necesita la pre federal con el estatal sacando raja
sumida valentía de fajarse los pan política en el volátil asunto de la
talones y de aplicar la ley a secas A seguridad pública hoy peligrosa
los dueños y al primer responsable bandera electoral
Chingón
que es el IMSS y rápido sin escalas
Se sigue abonando a la desilusión
directo a enfrentar cargos penales
por dolo u omisión en el homicidio desconfianza y agravio de millones
de 44 menores de edad Tan tan
de mexicanos El partido en el po
¿Esclarecimiento de los hechos der del no poder de Felipe y su
¿Deslindarse delapellido Gómez del Gymboree dinamitan alocados los
Campo para proteger a Margarita frágiles puentes políticos para una
¿Peritajeseinvestigaciones ¿Enqué civilizada gobemabilidad urgente
en un desastroso año como ya es y
país vivimos
Los vecinos fueron los verdade

ros héroes anónimos mientras que
FranciscoManuelLópezViüaescusa
tumbaba con su camioneta desespe
rado y arriesgando su vida la pared
para sacar a los indefensos niños de

será este último trimestre del 2009

porque del 2010 ni hablar
Todo el desmadre por buscar
al precio que sea una victoria del
PAN en el Congreso este 5 de julio
Una conquista de votos basada en

unaguarderíaquefue una camarade la descalificación la división difa
gases tóxicos yfuriosas flamas ¿Cuál macióny el atropello del cacareado
es el fondo del esclarecimiento de pacto federal
Las dudas son ¿cuál es la razón
los hechos que no haya atestiguado
medio México que se ha convertido de fondo que mueve la arrojada des
esperación en las valientes acciones
en un país de cínicos
del des gobiemo de Calderón para
Hdizquelutofederal—anunciando
que más allá de la crisis lo relevante jugarse su resto
Mejor aún myfriend ¿qué es lo
sonlasaccionesparacontrarrestarla
¡¿ ~ Ya pronostica que para que se ha comprometido que obli
vertido control de daños es necesaria

ga tener mayoría relativa en el

otra cortina de humo para entrar en Congreso
la recta finalde estas semanas previas
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