
Ahora resulta que la Secretaría de Gobernación va a

ser la culpable del desca
labro electoral del Partido

de la Revolución Democrática
Los líderes perredistas le dijeron a Fernan

do Gómez Mont que con el operativo en Mi
choacán el gobierno le había causado daño al
partido

Curiosa manera de repartir culpas Arropan
a Godoy quien tenía al narco trabajando en su
casa y acusan de hacerles año a quienes les es
tán limpiando el estado

El daño al PRD se lo han infligido en primer lu
gar Andrés Manuel López Obrador que pasea
por todo el país su odio hada Felipe Calderón y
esparce rencores como si fuera papel de china

En segundo lugar el daño al PRD se lo han
hecho parlamentarios violentos que toman la tri
buna de las cámaras cuando algo no les conviene

Daño le hizo al PRD su elección interna don
de ni siquiera pudieron contar los votos y al cabo
de ocho meses el tribunal electoral al que califi
caban de vendido tuvo que hacerles el favor de
decirles quién ganó

El daño se lo hacen ellos al condenar la pre
sencia del Ejército en el combate al narcotráfico
y desinforman a través de sus comunicadores
al acusar a las fuerzas armadas de acciones que
nunca cometieron como fue el invento del asesi
nato de una andana en la siena de Guerrero

Tremendo daño le hacen ahora al PRD sus

militantes más destacados desde López Obra
dor hasta Leonel Godoy y González Garza al
poner el grito en el délo por un operativo impe
cable en Michoacán

¿Qué gana el PRD al defender a degas a pre
suntos protectores del crimen organizado en un
estado en el que echa raíces el injerto entre narco
y política

Hay que ver con qué cara dice el gobernador
de Michoacán Leonel Godoy que el Ejérdto y
la PGR violaron la soberanía del estado

¿Cuál soberanía Donde el estado no tiene el
monopolio del uso de la fuerza no hay soberanía

En todo caso la soberanía la ejerda el narco
al tener copadas a las polidas del gobierno con
los altos mandos en su nómina y al induir entre
sus redes a los más importantes munidpios de
Michoacán salvo Morelia

Godoy no supo defender la soberanía del es
tado ante los narcos que se metieron a ejercer
puestos de mando en el Palado de Gobierno

Lo que defienden Godoy y el PRD involun
tariamente es la soberanía de los narcos y de
los secuestradores que tenían el control real del
aparato de seguridad pública del estado de Mi
choacán

Gradas deberían dedrle a la PGR al Ejérdto
y a la SSP en lugar de dar gritos acusatorios por
que las institudones estarían hadendo daño al
partido

¿Daño al partido Daño es el que le han hecho
a Michoacán Y a ellos mismos
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