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El Presidente y dos gobernadores
MIGUEL ÁNGEL GRANADOS CHAPA

Según una antigua superstición

cal Y por otro lado porque esas visitas in
tegran como protagonista a Luisa María
Calderón hermana mayor del Presidente

agua es de mal augurio De modo que si

para darle proyección política Dijo Go
doy tras recordar el fundamento cons
titucional y legal de la relación entre los
dos gobiernos
En cada ocasión que usted realiza vi
sitas de trabajo convoca a los titulares de
los poderes de Michoacán y otros repre
sentantes populares siempre en el marco
de respeto e institucionalidad que deben
síc existir entre los integrantes de los
poderes soberanos de los distintos órde
nes de gobierno Con mayor razón es de
esperarse que sus colaboradores se ape
guen a esos mismos principios
El año pasado en diversas ocasiones
de manera verbal y escrita demandé la in

acaso expresada por bebedores
de vinos y licores brindar con

tensa de nuevo en algún momento la re

lación entre el presidente Calderón y el
gobernador Leonel Godoy podrá atri
buirse el percance al brindis que preten
didamente los reconcilió el jueves pasado
Acudieron a la inauguración de una plan
ta potabilizadora en Morelia y allí alzaron
sus vasos para probar la calidad del líqui
do que aumentará la disposición respec
tiva en la capital de Michoacán
Apenas horas antes se había sutura
do la herida que dañó otra vez el trato
entre los dos mandatarios El año pasa
do cuando operaciones policiacas priva
ron de la libertad a cerca de 30 alcaldes y
funcionarios del gobierno estatal en una
operación efectuada sin aviso a las auto
ridades locales y que incluyó una ilegal
incursión armada al palacio de gobier
no Godoy reclamó ese proceder al go
bierno federal a Calderón en lo particu

tervención del secretario de Gobernación

y de su secretario particular a fin de aca
bar con las constantes faltas a la coordi
nación en las visitas de secretarios de Es

tado a diversos municipios de Michoacán
sin haber tenido éxito en tales gestiones
lar Cuando comenzaba a restablecerse la Por ello en esta ocasión me dirijo a usted
armonía que según el gobernador mismo con el fin de fortalecer la coordinación
Godoy cita a continuación algunos
él había procurado aun en detrimento de
tácticas de su partido se manifestó clara casos específicos de visitas inesperadas
desconfianza a Godoy que se concretó entre ellas la del secretario de Agricul
con la consignación a la justicia penal de tura Francisco Mayorga el 5 de enero
su hermano Julio César que por ello no y agrega que por añadidura se privile
consiguió llegar a la Cámara de Diputa gió la presencia de dirigentes del Partido
dos no obstante haber ganado una curul Acción Nacional como en este caso don
de estuvieron presentes el dirigente esta
por mayoría
Ahora nuevas circunstancias habían tal del PAN Germán Tena Fernández y
agriado la frágil relación entre el Presi Luisa María Calderón Hinojosa secreta
dente y el gobernador Poco antes de re ria de elecciones e incluso tales dirigen
cibir por sexta vez en tres meses a Calde tes presidieron algunos de estos eventos
rón que es un viajero frecuente a su tie Por ello el gobernador michoacano mani
rra donde fue candidato a gobernador en festó al Presidente michoacano también
1995 el gobernador envió al Presidente su más enérgica protesta por la forma
y lo hizo conocer públicamente un se en qué se lleva a cabo la presencia de al
vero doble reproche Por una parte por gunos funcionarios de su gabinete
Calderón contestó de inmediato tan
que miembros del gabinete presidencial
visitan el estado sin avisar al Ejecutivo lo to que probablemente se le hizo firmar
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un borrador dados los traspiés gramati rancho donde estu
cales que se aprecian en su carta fecha vo el secretario de
da el 11 de enero dos días después de que Agricultura Su ac
Godoy emitiera su mensaje El texto pre tivismo con o sin
sidencial se abre con este evidente desliz
miembros del gabi
Me dirijo a usted con el propósito del co nete es muy notorio
municado en vez de a propósito del co tanto que una di
municado o con el propósito de respon putada priista Jeny
der el comunicado en el que se expresa de los Reyes Agui
su postura respecto de las giras de trabajo lar la denunció an

que realizan los secretarios de Estado de

te la Fiscalía de de

mi gobierno al estado de Michoacán

litos electorales sin

He tenido desde el inicio de mi man

dato la firme decisión de ayudar a Mi

choacán para que le vaya bien durante mi
gobierno Y es por ello que he instruido
que los programas federales se apliquen
a plenitud en el estado en beneficio de las
familias michoacanas

Por ello los titulares de las secreta
rías de la administración pública federal
despliegan una intensa actividad institu
cional en Michoacán con el fin de mejo

consecuencia algu
na Al igual que Alvarez también ha in
vitado a Cocoa como se la llama fami
liarmente el empresario rural Alejandro
Infante en cuya propiedad de Ecuandu
reo se reunieron 2 mil 500 personas En
Michoacán habrá elecciones para gober
nador en noviembre del año próximo no
obstante que apenas en ese mes de 2007
fue elegido Godoy que cumplirá un pe
riodo abreviado de sólo cuatro años en

rar sustancialmente las condiciones de
vida de los habitantes del estado Mi ins

vez de seis a causa de una reforma para
gradualmente acompasar los comicios

trucción es clara Cada una de sus giras

locales con los federales
Calderón libró otra escaramuza con

debe traducirse en beneficios concretos

para los michoacanos

Al final como quien no quiere la co
sa el Presidente se refiere a la protesta
de Godoy y ofrece enmendar una de sus
causas Tenga la seguridad que mi go
biemo continuará privilegiando el desa
rrollo de Michoacán siempre respetando
los acuerdos de coordinación con el go
bierno del estado Les he pedido también
s c que informen a usted con la opor
tunidad debida la realización de sus gi
ras de trabajo
El jueves 14 tocó a su fin la parte visi
ble del breve conflicto revelador de una
lucha por el poder político en Michoacán
donde desplazado el PRI lo disputan el
PRD y el PAN Fue testigo del brindis con
agua Juan Luis Calderón hermano ma
yor del Presidente que precisamente di
rige el Organismo operador de agua po
table que depende del ayuntamiento de

un gobernador esta vez el priista Hum
berto Moreira cuya cachaza lo llevó a in
crepar al presidente de la República por
la insuficiencia la indolencia de su propio
gobierno en la lucha contra la inseguridad
Coahuila es un territorio peligroso por la
frecuente comisión de delitos del fuero

común seguida de la impunidad que sur
ge de la inacción del gobierno Menudean
los casos de desapariciones secuestros y
homicidios que no digamos no han sido
resueltos sino ni siquiera atendidos Es
cierto que algunos corresponden al fuero
federal

como el de dos médicos veteri

narios detenidos por miembros del Ejér

cito cuyo paradero no se conoce muchos
meses después de su desaparición Pero

la impunidad más
frecuente beneficia
a infractores a los

que debía contener

Morelia Como él su hermana Luisa Ma

la autoridad estatal

ría de Guadalupe ha crecido a horcajadas
entre la Ciudad de México y Michoacán

por ejemplo del ase

donde ella fue diputada local y cuando
fue diputada federal y senadora lo hizo
con base en su residencia en aquella en
tidad Ante el señalamiento de Godoy ar
gumentó que la visita de Mayorga fue la
única a que ha sido invitada pero quien la

Ese es el caso
sinato de Valentín

Valdés un valioso

reportero joven no
llegaba a los 30 años

aún que fue levan
tado el jueves 7 de

convidó fue Porfirio

enero y su cuerpo

Álvarez dueño del

hallado sin vida y
con huellas de tortura horas después A

su breve edad había adquirido ya expe
riencia en importantes diarios de Saltillo
como Palabra del Grupo Reforma y en el
momento de su infortunio trabajaba para
la edición saltillense de Zócalo
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Para evitar losjustos reclamos de la fa

mencionarlo recriminándole a su vez por

milia de la víctima de sus compañeros de

culpar al médico de los efectos del trata
miento solicitado por el paciente

oficio y de la sociedad en general Moreira
se quejó del gobierno federalyde Calderón
en particular Lanzó un espectacular ¡ya
basta seguido de un reproche al Presi
dente porque desde su despacho dirige
una guerra en que ha dejado desguarne
cida a Coahuila Calderón respondió sin

miguelangel@granadoschapa com

La frecuente comisión

de delitos ha hecho de
Coahuila un territorio

peligroso Ante
la insuficiencia de la

autoridad estatal ésta

mejor se queja del
gobierno federal
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