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Enun hecho sin precedentes el Tribunal
Electoral TEPJF or
denó ayer al IFE san
cionar a PAN PRI y

PVEM por los spots de la guerra
sucia emitidos por el Consejo
Coordinador Empresarial
CCFE enlacampañapresiden

cial de 2006

De acuerdo con el fallo aproba
do por la Sala Superior esos par
tidos fueron responsables al no
haber realizado las acciones ne
cesarias para prevenir o rechazar
los mensajes contenidos en esos
promocionales en apego a las
disposiciones electorales

Elpasado 29 de septiembre el
consejo general del IFE exoneró
al PAN de la campaña impulsada
por el CCE en la que cuestiona
ba la propuesta de política eco
nómicadeAndrés ManuelLópez

Obrador

Sin embargo ayer por unani
midad los magistrados conside

raron que el CCE violó disposi
ciones legales ybenefició no sólo
al PAN sino también a
PRI PVEM por lo que el IFE
tendrá que individualizar san
ciones a cada uno de ellos

El organismo empresarial res
pondió ayer que sólo ejerció su
libertad de expresión

El representante del PRD ante
el IFE Rafael Hernández Estra
da declaró que con esta senten
cia quedan en evidencia varios
actores que tomaron parte en los
acontecimientos del 2006

A final de cuenta la Sala Su
perior hizo justicia en este caso
Corresponde ahora al IFE que
ha visto revocada la resolución
que había tomado acatar la sen

tencia del Tribunal e imponer las
multas que procedan contra los
partidos beneficiados

Queda en evidencia dflo nosó
lo elpropio CCE quesededicóa
denostary calumniar al candidato
de la izquierda sino también el
propio candidato del PAN Felipe
Calderón que fue el beneficiario
de esa campaña indebida

Quedan en evidencia el ex pre
sidente del IFE Luis Carlos
ügalde que fue indolente los
funcionarios la Dirección de Ra
dio Televisión y Cinematografía
de Gobernación que mintieron
para ocultar la evidencia de esta
mulümillonaria campaña

También las televisoras que
fueron requeridas en las diligen

cias del caso y que algunas veces
no respondieron a los requeri
mientos de la autoridad o lo hi
cieron con información vaga

Cabe señalar que el código vi
gente en 2006 no preveía la san
ción a particulares y es el motivo
por el cual el CCE no podrá ser
multado o sancionado de alguna
otra manera por el IFE
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