
Qué pocos
modales

Estamos ante el nacimiento de un nuevo
romance él enamorado de él Florestán

Alolargo de estos tres años gobernadores del PRIyel PRD han
manifestado su disgusto por
el desdén de los secretarios del

gabinete de Calderón cuando
visitan sus estados van hacen giras decla
raciones inauguraciones y se regresan ¿Y el
gobernador bien gracias muchas gracias
ni lo enteran

Supe de un reproche de Humberto Mo
reira al presidente Felipe Calderón en una
reunión de gobernadores pidiendo que los
tomara más en cuenta para sus giras que
ellos eran los que sabían

Pero ninguno había hecho lo que Leonel
Godoy gobernador perredistade Michoacán
la tierra del mismo Calderón al documentar
el desprecio de varios de sus secretarios a
las más elementales formas de urbanidad

política y respeto personal y jurídico
Godoy envió unacarta al Presidente de la

República en la que reconoce que él Calde
rón en cada visita a Michoacán convoca a
representantes de los poderes de la entidad
empezando por el mismo gobernador

Cuenta a Calderón cómo ha sido ignora
do permanentemente por la Secretaría de
Gobernación y cómo los titulares de Agri
cultura el actual Francisco Javier Mayorga y
el anterior Alberto Cárdenas el de Reforma
Agraria Abelardo Escobar yel mismo Ernesto
Cordero de la Sedesol lo ignoraron o le avi
saron apenas una hora antes en sus visitas
a Michoacán que es lo que reclama

También le da a conocer la asistencia de

cuadros panistas de la localidad incluida su

hermana Luisa María Calderón secretaria
de elecciones del PAN estatal a esos actos
del gobierno federal

El reclamo estaba tan bien fundado que
ayer gobernador y Presidente tuvieron un
reencuentro en aquellas tierras

El lunes Calderón le respondió a través
de otra carta con el trato de Estimado Go

bernador detallando su predilección por ese
estadoy su respeto personal garantizándole
que aquello no volvería a ocurrir

Hepedido a los secretarios que infor
men a Usted con la oportunidad debida de
la realización de sus giras de trabajo

Por cuanto a la presunta candidatura pa
nista de su hermana Luisa María al gobierno
de Michoacán no deja de ser un garlito de
perversos para incautos Calderón sería el
primero en decirle que no

i MORENO Cuando Rafael Moreno Valle dejó
el PRI para irse al PAN buscaba lo que aún
hoy busca ser candidato panista al gobier
no de Puebla Ahora cuenta con el respaldo
de Elba Esther Gordillo yvende una alianza
con el PAN

2 	¿ALIANZA En Hidalgo el senador José
Guadarrama está arriba en las encuestas in

ternas del PRD y se opone a un frente con el
PAN y Xóchitl Gálvez candidata quien sería
más ciudadana que de partido y

3 	SEP Se confirmó lo que le adelanté Mi
guel Ángel Martínez es el sucesorde Miguel
Székely en la Subsecretaría de Educación
Media Superior de la SEP

Nos vemos el martes pero enprivado ¦m
opezdongara inilenlo coiii
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