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^flhy EL REPENTINO temblor de piernas del
^rJSmJ IFE en el sonado caso de las sanción a las

televisoras por violar la ley electoral con los spots
de campañas tiene una posible explicación lógica
COSA DE RECORDAR que los consejeros
electorales no están ahí sentados por sus méritos
ciudadanos sino por cuotas partidistas
ASÍ SE puede explicar que quien promovió
el perdón a las televisoras el pasado jueves
fue el consejero Marco Antonio Baños
CUANDO APENAS se había leído en el orden
del día que se votarían las sanciones contra
Televisa y TV Azteca Baños propuso dejar
sin efecto el proceso con el argumento de que
la conducta atípica se había corregido
PARA QUIENES no lo recuerden el consejero
Baños está más que identiñcado por su cercanía
con el senador priista Manlio Fabio Beltrones
ADEMÁS a Francisco Guerrero otro de los
consejeros que votó a favor del perdón se le tiene
claramente ubicado como parte del rebaño
de Emilio Gamboa Patrón coordinador de
los diputados tricolores
ASÍ QUE no deberían de extrañar estos abruptos
cambios de opinión en el seno del IFE dada la com
posición partidista del consejo dizque ciudadano
que nos dejó la crisis electoral del 2006

Ql PESE AL fuerte frío que se siente en estos
pfW días en Monterrey todo indica que está
hsgA reverdeciendo la idea de que el PAN y Nueva

¿JAlianza vayan de la mano alaselecciones
para renovar la gubernatura de Nuevo León

CON TODO y que Jorge Kahwagi el zángano ma

yor del Panal dio por muerta la alianza la realidad
es que las dirigencias locales de ambos partidos si
guen negociando ese matrimonio por conveniencia

Y	NO SE CREA que se trata de una rebelión
de los dirigentes nuevoleoneses a sus respectivos
jefes nacionales Todo lo contrario
SEGÚN DICEN el interés de Elba Esther GordUlo
en esa alianza va mucho más allá de las fronteras
de Nuevo León pues estaría usando esa carta
como una medida de presión ¿¡otra más
en las negociaciones con el gobierno federal
sobre el incremento salarial para los maestros
ASÍ QUE como bien se dice en el béisbol
en el caso de las negociaciones PAN Panal
esto no se acaba hasta que se acaba

cs^sfih YA NI a la hora del shoppingse salva
^—^— uno del acoso de lospartidospolíticos

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS los asistentes
a diversas plazas comerciales al ir curioseando
por aquí y por allá se han topado con que los
spots partidistas llegan ¡hasta su celular

AQUELLOS que traen activado el sistema de comu
nicación Bluetooth reciben una petición para reci
bir un mensaje enviado anónimamente por esa vía
Y	SI ALGUNOse deja llevar por la curiosidadse en
cuentra un video para conocer las bondades hones
tidades y buenos propósitos del Partido Verde
Y	AHÍ SÍ no hay autoridad del IFE que valga
Bueno en realidad parece que en ningún lado
vale pero ésa es otra historia

¦ I Ti LAEXVELOCISTA AnaGabriela
J9E Guevara arrancó su carrera proselitista
lJ Ll haciendo un pavoroso oso ambiental

RESULTA QUE la precandidata perredista
a la delegación Miguel Hidalgo encabezó la
premiación de una carrera infantil ¡en plena
contingencia por la contaminación

POR LO VISTO Guevara no sabe y nadie le avisó
que cuando se declara la emergencia ambiental
deben suspenderse las actividades al aire libre
especialmente si se trata de niños
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