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gv EL PERREDISTA Leonel Godoy
V^tap pasó del susto al enojoy del enojo

vS a la preocupación
Y	ES QUE cuando supo que encapuchados
habían entrado al Palacio de Gobierno para
llevarse a su colaboradora Citlalli Fernández
pensó que se trataba de LosZetas
PERO CUANDO se enteró de que en realidad
todo era parte de un operativo antinarco
del gobierno federal montó en cólera porque
nadie tuvo la delicadeza de avisarle

DE AHÍ QUE tomó el teléfono y le llamó a Feman
do Gómez Mont para reclamarle airadamente
SIN EMBARGO la llamada con el secretario
de Gobernación lejos de tranquilizarlo
más bien dejó inquieto a Godoy

AL PARECER hay evidencias serias no sólo
nacionales sino también estadounidenses de que la
ahora detenida Citlalli no andaba en buenos pasos

Y	EL ASUNTOse agrava toda vez que la funciona
ría es una de las más cercanas al gobernador pues
colaboró con él desde que éste era jefe de la poli
cía del DF luego ya en Michoacán fue nombrada
titular de Seguridad Pública y hasta el martes se
desempeñaba como asesora del mandatario estatal
QUIZÁ POR ESO dicen que Godoy le preguntó
preocupado a Gómez Mont si también iban por él
Ya le dijeron que no

y@b» LA PREGUNTA quemás se repite
^« JÉ»^ en los pasillos políticos es ¿quiénsigue

LUEGO DE las detenciones de funcionarios en
Morelos y Michoacán priistas panistas
y perredistas cruzan apuestas sobre quién
será el próximo gobernador en el caldero

HASTA AHORA los momios no definen favorito
Pero si alguien quiere pegarle a la chica bien
podría ponerse a investigar qué tan nerviosos
andan los gobernadores en estos días
O MÁS FÁCIL nomás que le pregunten al
duranguense Ismael Hernández Deras
al aguascalentense Luis Armando Reynoso al
nuevoleonés Natividad González Paras o
al chihuahuense José Reyes Baeza ¿por qué
tan ojerosos últimamente ¿Insomnio repentino

¿O es por el calor que no pueden dormir

JK7 FINALMENTE los viajeros
¿S de la Expedición 1808 llegarán

»^ asu destinolatelevisión

SE TRATA del reality show que produjo
el gobierno de Marcelo Ebrard para conmemorar
el Bicentenario en el que siete expedicionarios
visitaron siete ciudades iberoamericanas

POR LO QUE CUENTAN la idea original
era que el programa fuera transmitido por alguna
televisora nacional pero de éstas algunas no
se interesaron y las otras pedían una fortuna
por llevarlo a las pantallas
ANTE ESTO Ebrard firmará hoy un convenio con
la cadena Fox a fin de que el serial sea transmitido
por National Geographic Y lo mejor de gratis

S^S C0N EL 0J0 CUADRADOsequedaron^ —95 los líderes estatales panistas alver
el extraño optimismo de su dirigente nacional
Germán Martínez

EN LA REUNIÓN que tuvieron el martes el
michoacano les dijo muy ufano que las encuestas
le dan un empate al PAN con el PRI
por lo que calcula lograr 180 diputaciones
casi las mismas que los priistas
SEGÚN GERMÁN la noticia es buena porque
significa que están tablas con los tricolores
NADIE tuvo el valor de darle la mala noticia
al dirigente panista esas 180 cumies serían
como 30 menos de las que tienen ahora
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