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ÉMILES por no decir millones detelevidentes mexicanos hicieron corajes
de campeonato este ñn de semana
por cortesía de la política nacional

LAS TRANSMISIONES de los partidos
de la liga de fútbol y del esperado Súper
Tazón fueron cortadas abruptamente
¡para meter spots de partidos políticos

Y LA CULPA del gran entripado nacional
la tiene el IFE según lo acusaron las dos
grandes televisoras

SIN EMBARGO en los pasillos del Instituto
Federal Electoral se comentaba ayer
que ellos no tienen nada que ver con esas
molestas interrupciones de los partidos
de fútbol y de fútbol americano

DE HECHO se dice que varios consejeros
electorales externaron su molestia por lo que
consideran mala leche de las televisoras
que pretenden poner al respetable público
en su contra

INCLUSO se llegó a mencionar que este
nuevo conflicto entre las empresas de medios
y el IFE podría derivar en un proceso judicial

Y VAYA que es mucho lo que está en juego
pues de aquí al 5 de julio se tiene programado
transmitir la friolera de 23 millones de spots
en radio y televisión
EN LO QUE se determina si fue una provoca
ción de las televisoras o una imposición
del IFE México se puede ufanar de ser
el único país en el mundo que no pudo
disfrutar completo el show del medio
tiempo del Súper Tazón

i jMI i LOS QUE sí saben de leyes dicen que
¿jfiKv la recomendación que hizo Vicente
jwl pox en ia reuni5n je alcaldes panistas

bien podría tipiñcarse como apología del delito
es decir incitación a delinquir lo que en sí

mismo se convierte en una actividad ilegal

PORQUE ESO de aconsejar a los munícipes
que salgan de sus oñcinas y dejen a alguien
encargado como él lo hizo todo el sexenio co
mo que no encuadra en ningún precepto legal

Y MENOS SI como dice Fox es para que
los gobernantes vayan a orientar a los
candidatos del PAN sin tener miedo
por las posibles consecuencias que
esas campañas pudieran acarrearles
LO QUE no les dijo a los alcaldes albiazules
es que en la sentencia que declaró presidente
electo a Felipe Calderón los magistrados del
Trife dejaron claro que Fox con su activismo
puso en riesgo la validez de la elección
del 2006

PERO BUENO aquí la bronca es que la
dirigencia nacional del PAN insiste en
darle juego al ex Presidente No aprenden

^®5 HABLANDO de panistas
tv ~» la que anda poniéndoserebelde

es Mariana Gómez del Campo

LA LIDERESA del panismo capitalino está
luchando a contracorriente pues quiere que
la selección de candidatos a delegados y
asambleístas en el DF sea abierta

PEEERO ya le hablaron desde las oñcinas
de la dirigencia nacional para decirle que las
cosas no serán tan democráticas como ella
quiere pues esas candidaturas las decidirán
en las alturas blanquiazules
Y QUIENES CONOCEN a Mariana dicen
que la joven dirigente no está dispuesta
a darse por vencida tan fácilmente
Se va a poner bueno
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