Trascendió
C|UC cuando el entonces presidente
electo Felipe Calderón invitó a Jorge Tello
Peón a hacerse cargo de la Secretaría de

Seguridad Pública él lo agradeció y se
disculpó argumentando que su familia
le pedía que no aceptara lello Peón ya
entonces director de Seguridad de Cemex
se recuperaba de una larga y severa
enfermedad

Desde ayer es asesor en seguridad
nacional del Presidente de la República

en absoluto secreto la estrategia de la
resistencia civil pacífica Así lo hizo cuando
bloqueó el Zócalo Juárez y Reforma en
protesta por el supuesto fraude electoral
de 2006

Ni sus más allegados mucho menos los
brigadistas saben qué pasa por la cabeza
del tabasqueño

UG el que ayer hizo malabar y medio
para no encontrarse con López Obrador fue

cMejoró la persuasión de Calderón dos
Cuauhtémoc Cárdenas
años después9 ¿0 cambió la opinión de la
familia de Tello Peón9

Ambos estuvieron en en el Monumento

a la Revolución uno en un mitin otro en

C|U6 muy confiados llegarán hoy a sus
oficinas los senadores del PRI y el PAN
Consideran que han hecho todos los
ajustes necesarios para que mañana o el

jueves quede aprobada a cabalidad y por
consenso la reforma de Pemex

el aniversario luctuoso de su padre Lázaro
Cárdenas Cuauhtémoc prefirió esperar algún
tiempo en su auto para evitar el saludo

C|UC hablando de malabares ahí están
los de Gerónimo Gutiérrez subsecretario

No pueden argüir nada dijo uno de
ellos

Esta es la reforma más democrática

en la historia legislativa de México
Abrimos foros escuchamos a personas
que podrían ser indignas de estar en el
Senado se compartió la información y los
dictámenes han salido con revisión de

puntos y comas por parte del FAP

para América Latina y el Caribe de la
Secretaría de Relaciones Exteriores

Seguramente para evitar la rechifla de
simpatizantes de la revolución cubana que
esperaban en el aeropuerto al canciller
isleño Felipe Pérez Roque Gutiérrez se metió
a un salón donde le dio al diplomático
una recepción oficial en privado

¿Será suficiente

QIIG Andrés Manuel López Obrador reserva

CP.

Gutiérrez se marchó por una salida trasera
Pérez Roque por la puerta principal entre
porras y aplausos ¿Se imaginará alguien
esta historia al revés
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