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Trascendió
C|UC los ataques del cártel de La
Familia en Michoacán estarían logrando

uno de sus objetivos centrales
desmoralizara ia Policía Federal

Público federal había girado una orden
de aprehensión contra su medio
hermano Julio César Godoy Toscano por
considerarlo uno de los principales
operadores de La Familia

Los agentes se quejan de que los

priista

están mandando al matadero sin

Huelga decir el tamaño de su sorpresa

diseño estratégico ni ¡ogístico y en
desventaja de armamento Ayer corría
incluso la versión de que la Policía
Federal pedirá más apoyo aéreo para

y posterior enojo

evitar las emboscadas en las carreteras

falta

Pero eso no es todo sino que algunos
dueños de los hoteles donde se

era

¡ C UG el único gobernador
ausente ayer en la comida de la
victoria el quintanarroensefélix
| González Canto no falló por
i de ganas o porque no lo hayan

hospedan los federales recibieron de

invitado sino porque acompañó a su

los narcotraficantes la advertencia

¦ señor padre que a esas horas

de que asesinarán a sus familias

intervenido quirúrgicamente en un

si no sacan a los federales de ahí

hospital de la Ciudad de México

tAlguien duda que se trata de una
contraofensiva7

C|UG quien se encuentra muy
activo en internet es el ministro de

la

|UG por el contrario el secretario
técnico del Consejo de Seguridad
Nacional Monte Alejandro Rubido
asegura que la moral de la Policía
Federal está más alta que nunca

|IIC vaya s¡ están dejando solo
al gobernador de Michoacán Leonel
Godoy Ni siquiera su equipo parece
apoyarlo

Leonel llegó ayer a la PGR dispuesto
a hablar con los medios sin que su
equipo le informara que el Ministerio

CP.

la Suprema Corte de justicia Genaro
¡ Góngora que ya es parte de
comunidad Facebook

Los bienintencionados aseguran que

la finalidad de Góngora es crear una red
de temas de interés jurídico Los no
i tanto ven un impulso cibernético a su
candidatura para presidir la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos a
final de año

Por lo pronto el ministro tiene ya 59
amigos registrados
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