Karam ¿y las listas
El lapsus de Peña Nieto

fT apregunta delos64mil siguesiendo ¿dónde está
I

la lista de los dueños de las guarderías subrogadas

LJ del IMSS
Han pasado ya más de dos semanas desde el incen
dio en la guardería ABC que ya le llaman la guarde
ría de los Amigos de Bours Castelo y la cifra aumentó a 47
niños muertos

La bolita se la siguen aventando entre autoridades Daniel Ka
ram del IMSS dice que levantará una demanda por responsabi
lidad civil contra la Secretaría de Finanzas de Sonora el goberna

dor Bours —quien ayer respondió a una carta que le hicimos llegar
junto con más de 150 bloggeros— insiste en que su gobierno es casi
víctima de linchamiento aunque acepta responsabilidades inclu
yendo que el incendio comenzó en la bodega de Hacienda estatal
Que ya ha visitado a 26 familias de las 47 que perdieron un niño que
irá con todas

En fin regresando a Karam corrió con suerte se canceló su com

parecencia para que diera explicaciones a nuestros legisladores
El fondo sigue siendo este a pesar de claras faltas de operación
¿quién dio permiso para que la guardería siguiera trabajando Y más
¿qué se va a hacer para que no vuelva a pasar

¿Fueron los nervios de estar ante más de 100 mil integrantes del Mo
vimiento Antorchista que festejó sus 35 años lo que provocó que el
precioso góber Enrique Peña Nieto se pusiera nervioso
Sólo así se entiende que haya dicho

—Queremos un México distinto donde logremos desterrar el es
cenario donde muchos tengan poco y pocos tengan mucho donde
realmente logremos tener en esta gran nación justicia y desigualdad
social peeerdón igualdad social
Por cierto ¿quién pagó tan linda fiesta en el estadio Azteca de este
movimiento apartidista que tuvo como orador a Peña Nieto y como
uno de sus participantes a Ulises Ruiz ¿En serio los 4 millones de
pesos salieron de las arcas de este movimiento
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Por cierto ya sólo falta ver a la pareja Peña Nieto Gaviota hasta en
la sopa

Él en dos libros Si yo uera presidente de Jenaro Villamil y Negocios
cíefamilia de Francisco Cruz Ninguno de los dos es precisamentepro
paganda a su favor

Mamá Gaviota

—así le pusieron—

está en la portada de Quién en la

que presume su nueva casa y la convivencia que tiene con los hijos del
gobernador mexiquense
Ayer Peña volvió a tener un traspié pero ahora por la naturaleza al
reinaugurar la Unidad de Estudios Superiores en Magdalena Chichi

caspa En plena inauguración una parte del cerro se desgajó y tuvieron
que evacuar

H PRD declina por el PAN y por el PRL En Campeche el candidato del

PRD Francisco Brown declina por apoyar a Mario Ávila del PAN

Pequeño detalle Ávila es cercano a la familia Mouriño Brown es cu
ñado de Carlos Mouriño

En Querétaro Guillermo Félix tiró la toalla y renunció a ser can
didato a la alcaldía queretana y ahora apoya a Jaime Escobedo
del PRI

Que irá gran parte de la plana mayor del priísmo al cierre de campaña de

Rodrigo Medina candidato de PRI a lájoya de la corona Nuevo Leóa
Estarán por esas tierras Enrique Peña Nieto Emilio Gamboay Manlio
Fabio Beltrones

¿Ou Lo dijo el presidente Felipe Calderón Florence Cassez se queda

en México a cumplir con su condena de 6o años de prisión A ver qué
dice Nicolás Sarkozy
Elos k dijeron

—Decididamente lo peor de la crisis ya quedó atrás George Soros
en entrevista con el canal de noticias polaco TVN24

—Voy a hacer todo lo necesario por engrandecer y fortalecer a
mi partido

a AMLO I^H

b Jesús Ortega ^^B
c Alejandro Encinas ^^V
d Rafael Acosta uantto ^K

La respuesta correcta es B
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