
Pobredtos
T^ obredtos capadíadores dd IFE Están preocupados porgueU andan estos días buscando en sus domicilios a los ciudadanos
J que resultaron sorteados para ser funcionarios de casilla Y la
inmensa mayoría ni la puerta les abre y quiense las abre se las ter
mina cerrando en las narices

Les estátocando pagar el descrédito de los partidos ydel IFE Pal
pan timbre a timbre el rechazo ciudadano a los políticos porque ya
no se puede diferenciar entre los partidos y su arbitro todos los con
sejeros tienen dueño se la deben a alguien en el PRI en el PAN o en
el PKD y se la están retribuyendo dictamen a dictamen

En el IFE hay dos alarmas labajacantidadde ciudadanos que han
aceptado ser funcionarios de casilla pone en riesgo la jomada elec
toral y labaja en la credibilidad de la gente hada el Instituto medida
por recientes encuestas amenaza la aceptación del resultado final

No fue de ayer a hoy El consejo anterior no le puso un alto a Fox
cuando desde la Presidencia hizo campaña no supo defender la
transparencia de su PREP levantó la mano de Calderón como ven
cedor cuando eso tocaba al TEPJF y gastó a saciar en comidas be
bidas hoteles de lujo y viajes en primera dase con cargo al pueblo

La conformación del consejo actual fue por puro interés político
nosupieronquehacercontanto tiempo gratis enradioytv aúnnadie
entiende lo de esos comerciales lo que se van a ahorrar de spots se
lo van a gastar en monitorear que se programen en los horarios es
tablecidos esemonitoreo estámalhecho lasguerrasudaeninternet
los rebasa y mientras se suben el sueldo en tiempos de crisis y re
culan asediados por la critica

A vuelo de pájaro del 2 de julio de 2006 a la fecha no llevan un
aderto Mil 27 días Nomás que no se preguntenpor qué la gente no
quiere cooperar con ellos en organizar la decdón intermedia

SACIAMORBOS
Le están tupiendo por hacer cambios que rompend perfil habitual
d escándalo se va a dar cuando encuentren los autocontratos
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