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mentaba que a pesar de que al

cen que sí se pidió la autorización

que fuera director de la CFE Ro

tricidad Alfredo Elias Ayub
quien ahora también se quedó
con ios fierros de aquella empre
sa que abastece de energía a la
dudad de México y estados cir

gelio Gasea Neri quieran rela
cionarlo con algunas operacio
nes medio sospechosas no le
fincarán responsabilidad de nin
gún tipo mucho menos penal
porque al parecer logró concerta

respectiva pero presumen que
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