
f |~l ue el mismo díaI— que el partido
L México EU Otra
goliza pero entre
connacionales

Así lo dijo Marcelo Ebrard al
equipo de 17 gobernadores de
la Conago lo goleó 6 1 el equipo
gubernamental lidereado por
Agustín Carstens

La reunión a mediodía fue
tensa Carstens pintó el panora
ma no negro ¡lo que le sigue

Si en 2009 el hoyo presupues
tal fue de 481 mil millones de pe
sos mdp pero subsanado por
diversos fondos 2010 estará
peor aunque el hoyo sólo será
de 360 mil mdp

Los gobernadores en voz de
José Reyes Baeza Terrazas le pi
dieron utilizar recursos de fon

dos disponibles seis El único
que aceptó fue el FEIEF Fondo
de Estabilización de los Ingresos

de las Entidades Federativas de
los demás ni hablar Quizá en oc
tubre ¡Hay shock económico

Ni el Seguro Petrolero como
le pidió el gobernador de Cam
peche Tampoco se compro
metió a cumplir los paripa
zos estos programas en los
que los estados y la Federación
ponen cantidades iguales

Carstens anunció que reduci
rán programas Que harán un re
corte de 85 mil mdp al gobierno
unos 65 mil mdp de austeridad
19 más en el programa de in
fraestructura Su solución para
ellos endeúdense bursatilicen

Por cierto El que llegó como
rock star fue Enrique Peña Nie
to en helicóptero con 10 acom
pañantes ¡y hasta con guarura
en la reunión También en heli
cóptero Humberto Moreira
quien sólo al descender hizo la
roqueseñal en espera de lo

que lograrían y no

La versión de Godoy Leonel Go
doy llega con una carpeta que me
entrega Se dice víctima de lin
chamiento también mediático
por la presunta relación con el
narco de su medio hermano Ju
lio César Godoy

No mete las manos al fuego
por el con quien no vivió nunca
aclara Le pidió que no se metie
ra a la vida política que si lo ha
cía dejara de jugar a los gallos
porque ahí sí hay mucho narco
No le hizo caso

No sería raro que fuera compa
dre de La Tuta El padre de am
bos José Godoy Cisneros fue
cuñado del padre de La Tuta
Iban a los gallos Sí hay grabacio
nes de su hermano él sólo havis
to transcripciones Son ilegales
Pero aunque su hermano hubie
ra caído ¿él qué

Mucho antes de las elecciones
Luisa María Calderón hermana
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del Presidente michoacana y h
deresa estatal del PAN le asegu
ró que nohabíanada en contrade
su hermano

Ante los rumores le pidió a JC
que se presentara y lo hizo No
sabe si consta en declaraciones
Lo vio por última vez el 14 de ju
nio pasado —justo un mes des
pués lo señalarían como protec
tor y fugado— en el velorio de su
padre No sabe ni quiere saber
dónde está

También que ni a Adame ni a
González Paras les avisaron de
los operativos en sus estados
pero aceptaron decir que era un

operativo conjunto Que eso
le ofreció Fernando Gómez

Mont lo rechazó Ahí dice co
menzó la bronca lo que el go
bierno quiere no es coordina
ción es subordinación Como
abogado no lo acepta

Es la peor etapa de su relación

con el Presidente michoacano la
mejor con el PRD

Dice Sebastián Pérez Vázquez
presidente de Las Abejas que ni
los ministros ni los abogados que
interpusieron el amparo por 20
ahora liberados de Acteal cono

cen el lugar la cara y palabras de
los sobrevivientes Que sólo
conocen los expedientes

Eso es lo grave que los expe
dientes no reflejan entonces la
verdad Si afuera hay inocentes

¿dónde están los culpables
Él lo dijo

—Si la policía está corrupta si
la policía hace transa ahora sí

¿quién podrá defendernos Feli
pe Calderón ¿Hay respuesta

Sin olvidarme de las 49 víctimas

del incendio en la guardería
ABC entre ellos Mar ^^ma
tín Raymundo de la ^^B
Cruz Armenia me au ^^V
sentaré unos díasT Re ^^m
greso el martes 25 ^Hr
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