Los hermanos Godoy
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nel Godoy y le dieron dos noticias una buena y
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La buena es que la Secretaría de Seguridad Pública
presentó a dos operadores de La Fámula La mala es que uno de
ellos es de su familia la del gobernador
Lo dijo ayer Monte Alejandro Rubido secretario técnico del
Consejo de Seguridad Nacional Julio César Godoy Toscano me
dio hermano del gobernador y diputado federal electo por el
PRD y Saúl Solís bis ex candidato a legislador por el Partido
Verde trabajan bajo las órdenes de Servando Gómez La Tuta
uno de los líderes de La Familia

Ambos tienen órdenes de aprehensión y están prófugos
por cierto

JC Godoy fue detenido en el primer Michoacanazo En su mo
mento se dijo que se trataba de un error El mismo Godoy ase
guró que todo era electoral ¿recuerda
Ahora pide un juicio justo para él —como para cualquier mi
choacano— en una reunión con el procurador Eduardo Medina
Mora también tras los violentos acontecimientos en el estado
desde el fin de semana

Pero si es cierto lo de su medio hermano
¿cómo creer
que Godoy tiene control sobre su estado
¿Qué él está del
todo limpio
Mientras no salga con el clásico ¿Acaso soy yo el guardián de
mi hermano Porque aquí ¿Quién sería Caín
¿quién Abel
¿Qué hace uno cuando el mensaje es cierto pero el mensajero está

desacreditado Eso pensaba al leer la carta que Santiago Creel en
vió a los panistas Esta suerte de yo confieso y que incluye tenía
que ser una autocrítica a lo que él en particular no hizo
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Agosto de 2002 Santiago Creel secretario de Gobernación
reunía a los líderes priístas con Vicente Fox Cuando eso era

necesario democrático y no criticable
Una larga estancia en Gobernación como el primer secretario de

un régimen no priísta unos cuantos casinos después una ley Te
levisa votada un matrimonio roto dos nuevos hijos y una candi
datura presidencial perdida Creel parece quererse transformar
ahora en algo así como el hijo pródigo de las causas ciudadanas
que extravió el rumbo

Varios se le fueron a la yugular ¿Cómo se atreve a decir que aho
ra sí hay que acabar con el viejo régimen contra el que él no hizo
nada cuando aún era tiempo

¿cómo critica una alianza con Gor

dillo sin nombrarla cuando era la gran amiga de los Fox de los
cuales recibía órdenes

Sí pero bueno lo dice Creo que tiene razón Lástima que aún
queda la duda de si creerle a esta nueva reencamación de Creel Si
es la verdadera o la que en este momento más le conviene a sus

intereses para renacer políticamente y volvería a cambiar dadas
las circunstancias

Lo cierto es que si el PAN sigue como va dentro de poco habría
que dedicarles la canción Te pareces tanto a mí pero con un
cambio Te pareces tanto al PRI que no puedes engañarme
Oficialmente se dijo que era una comida para analizar las elecciones
del 5 de julio y hablar de la ola de violencia en el país
Beatriz Paredes convocó a todos los gobernadores priístas
Fueron 17
—sólo faltó Félix González Canto de Quintana
Roo— y Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa
Pero claro que también estaba en el ambiente qué decisión to

mará Paredes próximamente aunque se dice que será en los pri
meros días de agosto si deja la presidencia del PRI para irse como
coordinadora de su bancada un puesto que nadie le disputaría
Ella misma no suelta prenda de lo que hará aun entre sus más
cercanos pero crece una hipótesis que ella no se irá El año que
entra se juegan 10 nuevas gubematuras Chihuahua Sinaloa Du

rango Tamaulipas Puebla Oaxaca Veracruz Tlaxcala Aguasca
lientes y Zacatecas

En todas tendría posibilidad de ganar si se toma en cuenta que
en Aguascalientes el gobierno ha sido un desastre y que en Zaca
tecas los amalistas y monrealistas podrían propiciar unAcapulcazo
a favor del PRI

Y si entrega resultados como los de este 5 dejulio y con
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gobernadores nuevos de su lado importantísimo poder
dentro del PRI tendrá mucha más influencia ¿Para
qué se va a la Cámara
Veremos qué decide
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