
Los alcaldes a declarar
Están 6a manos de la PGR los 29 alcaldes y
funcionarios de seguridad que localizaron y pre
sentaron la policía federal y la SDN
La medida sorprendió a partidos y legisladores
que opinan y se quejan sin conocer las leyes
Se violó la soberanía de Michoacán dicen
Juristas explican que las medidas contra la de
lincuencia organizada son de aplicación federal
Que no se tiene que pedir permiso al estado

Ya ocurrió en Michoacán
Ya era así en 1985 cuando a la muerte del agen
te de la DEA Enrique Camarena la PJF y sol
dados entraron a El Mareño en Michoacán
Cuauhtémoc Cárdenas gobernador reclamó en
desplegados el respeto a la soberanía del es
tado

La PGR le contestó con la Constitución que las
instancias federales operan en todo el terri
torio nacional

PGR informó en pleno operativo
Leonel Godoy se queja de no haber sido infor
mado del operativo
La PGR dijo que Segob le informó cuando ha
cían las detenciones

¿Será que no se animó a decir que no podía ha
cerlo porque en la lista de buscados había gen
te muy cercana a Godoy
Y que alguien podía dar el pitazo y todos
huyeran como los alcaldes de Nueva Italia y
Parácuaro

Que la SDN ya lo sabía
Una versión al interior del PRD podría cambiar

el panorama Nó son 10 hay otros 20 por lo
menos y la Defensa lo sabía
Godoy ya electo y el PRD informaron al gene
ral Guillermo Galván
Que 30 de los 118 alcaldes eran sospechosos
de apoyar al narco
Que La Familia reclutaba alcaldes de todos
los partidos
Que alcaldes se reunieron con La Familia
Y	los nombresse dierona la SDN

¿Un operativo electoral
Dicen en el PRD que molesta que si se sabía
desde hace más de un año ¿por qué se saca el
asunto a punto de la elección
Que con Godoy acudieron ante el general Car
los Navarrete Javier González y Acosta Naran
jo
El PRD apoya el combate al narco pero quiere
explicaciones dicen
Y	mencionan queel gobierno federal llegóa
pedir a Godoy reforzar su vigilancia perso
nal

PRD aclara paradas a Segob
Dolido por Nlichoacán el PRD forzó una reu
nión con Segob
Será al mediodía y la encabezará Jesús Ortega
Estarán Navarrete González Garza y tal vez
Godoy
Exigirán a Gómez Mont mejor trato a los go
biernos del PRD en el futuro

Godoy no es mencionado
La PGR insistió ayer en entrevistas de su voce
ro Ricardo Nájera que el gobernador Leonel
Godoy no es mencionado en el caso
Dice que no hay intención de pedirle una de
claración por carecer de elementos para hacer
lo

Y	el gobernadoral preguntarle» dijo que él
no se presentará ante la PGR si no lo citan
porque no tiene nada que decir
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