
¿fin del plerto
Finalmente el Consejo General del IFE decidió por
mayoría no sancionar a las televisoras por la transmi
sión atípica de los spots
Pareciera que con esto queda superado el díferen
do entre la autoridad electoral y las televisoras
Pero mal hará quien empiece a cantar victoria
El órgano electoral decidió sancionar únicamente a
TV Azteca con una multa de 2 millones de pesos por
irregularidades relacionadas con Sky
Y como que no es fácil pensar que la empresa acepta
rá disciplinadamente el castigo
Nadie lo desea pero los conflictos pueden volver a
presentarse en el transcurso del proceso electoral
No por culpa del arbitro sino por las reglas del juego
que generan confusión

Fabrique au Canatía
Alguien en la residencia oficial de Los Pinos no
entendió la instrucción del presidente Felipe
Calderón
El primer mandatario ha dicho reiteradamente en dis
tintos foros que el gobierno federal debe hacer sus
compras a las pequeñas empresas o a los artesanos
mexicanos

Pero ayer empleados de Los Pinos descargaron de
un trailer de Transportes Fema procedente de
Nuevo Laredo Tamaulipas varias cajas con mobi
liario tapizado hecho en Canadá
Alguien debería regalarle al personal de administra
ción de la residencia oficial copias de los discursos
del Presidente

A ver si así dejan de comprar muebles que tengan la
leyenda Fabriqué au Canadá

En la mira Los Perfectos
La Secretaría de Gobernación investiga a la Iglesia
Cristiana Restaurada autonombrada Los Perfectos
Existe una presunción de violaciones a la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público como lo es
el incremento de ministros de culto sin la autoriza
ción legal
Se trata de otro ángulo más de la forma irregular en
que operaban los albergues Casitas del Sur depen
dientes de esa iglesia
En tomo al caso aún hay ocho desaparecidos siete
niños y el titular de la Sedeso del DF Martí Batres
quien sigue sin dar la cara

Más leña a la hoguera
Al Kid Lozano ya le sjalió un competidor el dirigente
nacional del PAN Germán Martínez Cazares
Cuando las aguas están tranquilas sale el líder panista
con su expresión No somos catastrofistas
El propio presidente Calderón le bajó el tono a su dis
curso del pasado miércoles como para poner fin a la
confrontación

Pero ayer Martínez Cazares se sube de nuevo al ring
y dice En el PAN no vamos a lucrar con la crisis
Lo rilas probable es que el destinatario de los embates
ni siquiera haya hecho acuse de recibo
Y si lo hizo na se OGUpó de responderlos
Hay niveles habrá pensado

Juez olvidadizo
Lo que faltaba ahora resulta que el ex procurador
capitalino Rodolfo Félix Cárdenas no acudió a
declarar porque al juez de la causa ¡se le olvidó citar
lo

Es un descuido sin mayor trascendencia consideró
el presidente del	
Tribunal Superior de Justicia del DF Edgar Elias
Azar

Al rato van a salir con que también se les olvidó
citar al ex secretario de Seguridad Pública Joel
Ortega
Ojalá que no se les olvide que en la tragedia del News
Divine perdieron te vida 12 personas y que hay millo
nes de capitalinos que desean que se haga justicia
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