a fin de que pueda tener lugar la sesión
para aprobar la reforma de Pemex

Trascendió

CJIIC quienes lo vieron cuentan que
el diálogo se dio así Fue el miércoles
en la noche en la oficina de Andrés

Manuel López Obrador después del mitin
en que una asamblea votó a favor de
movilizarse contra la aprobación de la

C|UG aunque para muchos fue
un exceso que la Secretaría de
Segundad Publica federal trasladara
a las instalaciones de la SIEDO en la

Ciudad de México a la hija del presunto
narcotraficante Eduardo Arellano Félix El

Doctor la verdadera intención de la

dependencia fue evitar que la menor
sufriera un atentado por parte de los
enemigos del cártel de Tijuana
En un principio la SSP tuvo la intención
de entregar a la niña de 11 años que
se encontraba al lado de su padre
cuando éste fue detenido en Tijuana
a las autoridades del estado de Baja
California

Sin embargo luego de varias consultas
el grupo que realizó el operativo decidió
evitar cualquier sorpresa y trasladó a
la menor a la capital del país en donde
hasta ayer esperaban a algún miembro
de la familia Arellano Félix para que
reclame la patria potestad de la niña

reforma de Pemex en el Senado

El senador Carlos Nawarrete le preguntó
a la para entonces desencajada adelita
Claudia Sheinbaum qué había pasado
No sé respondió ella
¿Es lo que
Andrés quería
No sé repitió ella
triste

Pues entonces sí es lo que

Andrés quería terminó Navarrete
Se puede interpretar que lo que
Andrés quería era lo que había dicho
un año antes primero que se pudra
Pemex antes que ayudar al gobierno a
sanearla

¿0 no

|UG el festejo del 20 aniversario
de la Asamblea Legislativa del DF
programado para el 13 de noviembre ya
comenzó con problemas Y es que los

diputados tienen previsto invitar a los
600 asambleístas que han pasado por
Donceles desde 1988

Eso significaría tener juntos a

C|I G así como él definió en solitario
que no asistiría en solitario cambió
de opinión El secretario de Seguridad
Pública Genaro Garda Luna sí estará en
San Lázaro o en la sede alterna que se
designe encabezando a la policía federal

CP.

Felipe Calderón^ Margarita Zavala Rene
Bejaratio Francisco Martínez Rojo Miguel
Bortolini Virginia laramillo Rosario
Robles Dolores Padierna María Rojo
Pancho Cachondo Federico Dóring Y
pues como que mejor no
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