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Te lo dije
Para Elíseo otro colega asesinado

Desde las siete de la mañana deantier cuando le empezaron a
llegar reportes de que alcaldes

asesores jueces de su gobierno esta
ban siendo detenidos Leonel Godoy
se colgó del teléfono Marcó a Gober
nación a Los Pinos al PRD Habló con
Gómez Mont con Luis Felipe Bravo
con Jesús Ortega y con varios otros
que de no haber sido porque se oye so
berbio le pudieron haber contestado
con un te lo dije

Se lo dijeron a Godoy Endis
tintas reuniones con inte

grantes del gabinete de se
guridad del presidente
Calderón en otras con
dirigentes deprimer nivel
en su partido el PRD sa
lió el tema de que hasta
arriba de su administra

dónhabíagente sospechosa
de estar con La Familia

Pero Leonel Godoy se negaba a
aceptarloy a creerlo Enparticular el ca
so de Citlalli Fernández una de las 28
personas detenidas antier a quien por
presiones del gobierno federal y la diri
gencia nacional de su partido ya no le
dejó seguir como secretaria de Seguri
dad Pública pero protegió con un cargo
de asesora El gobernador no considera
ba posible que ella su compañera de lu
cha fundadora del PRD michoacano
amigade todalavida estuvieraenmalos
pasos Hubo quien incluso le dijo que a
lo mejor no Citlalli pero sí su pareja y
que así era difícil desligarla

Otro al que se vio forzado a remover
fue al subprocurador Ramón Ponce y
corrió igual destino la coordinación de
asesores del procurador Le contaron
también de Ricardo Rubí ex dirigente
estatal del Consejo Coordinador Em
presarial al que hizo director de Fomen
to Económico Todos ellos están hoy en
las instalaciones de la SIEDO

Faltan dos cosas que el gobierno
pruebe que esos 28 están implicados y
que elPRD sepacómo respaldar a sugo

bernador si está convencido de su
inocencia sin parecer que pro

tege al narco
Faltan 39 días para las

elecciones y hasta eso tu
vieron en mente en esta

Operación Alcaldes que
salpicara parejo a todos
los partidos que parecie

ra políticamente impeca
ble ¿Cuántos narcopolíti

cos se habrán salvado para
guardar esos equilibrios

SACIAMORBOS
Primero fue Morelos Le avisaron al go
bernador panista y agarraron a dos de
primer nivel en suequipo Luego fue Mi
choacán Ya no le avisaron al goberna
dor perredista y agarraron a 28 desde
policías hasta asesores e íntimos ami
gos Hay más de uno temblando porque
la versión que dominó ayer en los pasi
llos de lapolítica era que sigue un gober
nador que será del PRI y que sucederá
antes de las elecciones Claro era la ru
morología del pánico
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