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Cierran el círculo sobre
Toledo

La fiscal Godoy pidió acción penal en contra
de Toledo por enriquecimiento inexplicable.

Con la detenciónde dos de sus colaboradores —a los que
utilizó para acusar falsamente de robo al experredista
Alejandro El Chino Robles—,elcírculosobreel diputado
MauricioToledocomienzaa cerrarse.

En marzo de 2016, Jean Carlo Bautista Guzmán, fun-
cionario de la Asamblea Legislativa del DF, y Verónica
Domínguez, secretariageneraldelPRD en Coyoacán,de-
nunciaron, junto con otras personas, el robo con violencia
de dos computadoras.

PrimerodijeronquesehabíacometidoenPeriféricoSur
5270,perodespuéscambiaronladirecciónaEjidodeSanta
Úrsula25,en San FranciscoCulhuacán,donde seubicaun
módulo del sol azteca.

A pesar de contradecirseen las direccionesy horarios
en los quesupuestamentese cometióelactoilícito,ambos

coincidieronen señalara Robles
como el autormaterial,y que lo
hizo armado con un cuchillo;el
MP solicitóy consiguió una or-
den de aprehensión.

Ello lo obligó a huir aCana-
dá,donde incluso pidió asilopo-
lítico,hastaque en 2019 la fiscal
Ernestina Godoy solicitóal juez
cancelar la orden de aprehen-
sión por estar sustentada en la
fabricaciónde delitos.

El Chinoy Toledo fueronmuy
cercanos desde la universidad y
despuéshicieroncarrerapolítica
dentrodelPRD. Cuando en 2012
Toledo eradelegadoen Coyoa-
cán,Robles fue uno de sus dos
diputados en laALDF.

Eran tan unidos, que los pro-
pios perredistas de Donceles
llamaban al diputado tomatito

cherry,pues defendíaa capay espada al delegado e inclu-
so aceptabaentregarla mayoría de su dietaa la madre de
su jefe,Rosa Gutiérrez Durán, según confesó él mismo.

Todos daban por hecho que él sería el nuevo delega

do en Coyoacán,pero la carrerase la ganó su compañero
Valentín Maldonado, actual diputado local, ya también
fueradel PRD.

Tiempo después, rompieron, al grado de que Robles
se afilió aMorena, lo que desató la furia de Toledo y la
posterior persecución. Pero en 2018 ganaron los morenos
y como el exdelegadose las debe a Claudia Sheinbaum,
ahora se las quierecobrar.

Para empezar, la fiscal Godoy pidió acción penal en
contradeToledo por enriquecimientoinexplicable,debido
a que le detectaronvarias propiedadesy cuentasmillona-
rias,que no ha podido explicar.

Nadie duda que una fuentede informaciónimportante
para descubrir sus propiedades ocultas fue Robles, quien
conocíabienlasandanzasdetodalafamilia,incluyendolas
deNelson Toledo,elhermanoquefuegrabadoexigiendo
moches a empleados del InstitutoElectoral.

En enerofuedetenidaVerónica Domínguez y lasema-
na anterior Jean Carlo Bautista, ambos están en la cárcel
acusados del delitode falsedaden declaraciones;no será
nada difícilhacerlos cantarpara que señalen a su exjefe.

En San Lázaro estáen proceso el desafuerode Toledo,
a pesar de quehoy es del PT,aliado de Morena.

 
CENTAVITOS
De pronóstico reservadoserá la lucha por Neza,luego de
que el PRD anunciarala candidaturade Héctor Bautista,
líder de la tribuADN, para que vaya por el segundo mu-
nicipio más poblado del país. Cacique de ese municipio,
Bautista enfrentaráa sus exdiscípulos Hugo de la Rosa,
actualalcaldequerenuncióen 2019 alPRD,y JuanZepeda,
otroexperredistaquehoy estáenelMC.La jugadadeJesús
Zambrano, avalada por el PAN y el PRI, pone la lucha al
rojo vivo en esas tierras.

CarloBautista,
ambosestán
enlacárcel
acusados
deldelito
defalsedaden
declaraciones.
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